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PRÓLOGO
– Marshall Goldsmith

Marc Effron, autor de Leading the Way y de One Page Talent 
Management, nos ofrece una hoja de ruta excepcional y útil 
para alcanzar nuestro mayor potencial y un nivel máximo de 
rendimiento en 8 pasos para alcanzar máximo rendimiento.

Cuando Marc me comentó que se había basado en una 
declaración hecha por Peter Drucker, el padre de la adminis-
tración moderna, para escribir este libro, supe de inmediato 
que me encantaría. Así como muchas de mis mejores ideas 
sobre liderazgo se basan en lo que aprendí personalmente 
de ese gran maestro, Marc también fundamentó este trabajo 
en la filosofía de Peter que sostiene lo siguiente: “No trates 
de cambiarte, pues es poco probable que tengas éxito en esa 
tarea, pero trabaja duro para mejorar tu desempeño”.

Como su nombre lo indica, esta propuesta te sugiere 
ocho pasos y todos son importantes para alcanzar el objetivo 
de lograr ese nivel de rendimiento máximo que todos anhe-
lamos. Sin embargo, un paso específico sobre el cual me en-
cantaría adelantarte algo de información es el sexto: “Finge 
nuevos comportamientos”. ¡Me encanta ese paso! Marc lo 
describe así: “El emprendedor de alto desempeño se con-
centra en mostrar los comportamientos adecuados y no su 
versión ‘genuina’ de sí mismo. Mediante esta lectura, apren-
derás que los comportamientos fingidos funcionan —razón 
por la cual, a veces, generan mejores resultados que cuando 
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te desempeñas según tu verdadero yo— y que lo más impor-
tante es saber detectar cuáles son aquellas situaciones en las 
que es determinante fingir un nuevo comportamiento”.

Inspirado en el teatro, me refiero a esta actitud como 
“showtime”. Cada noche, los grandes artistas vierten su co-
razón durante la función. Algunos tendrán dolor de cabeza; 
otros, problemas familiares, pero eso no importa. A la hora 
de actuar, aquellos cuyo nivel de rendimiento es óptimo en-
tregan en el escenario todo lo que tienen para brindarles a 
los espectadores. Y aunque para ellos esa sea una de las mi-
les de veces que han actuado esa misma parte, quizá para 
alguno de los asistentes que hacen parte del público sea la 
primera vez que los estarán viendo en acción. Por eso se dice 
que para el verdadero actor, cada función es como si fuera 
noche de apertura.

Y así como les sucede a los grandes actores, los grandes 
triunfadores también necesitan ser consumados intérpre-
tes. Cuando necesitan motivar a otros en el cumplimiento 
de ciertas metas, mantener enfocados a quienes los rodean 
o construir equipos específicos para ejecutar determinados 
proyectos —pues de lo contrario, no lo lograrían—, ellos lo 
hacen. No importa si tienen dolor de cabeza, ni si tienen un 
conflicto personal. El hecho es que hacen lo que sea necesario 
para ayudarle a su organización a tener éxito comprendien-
do que, cada vez que necesitan entrar “en acción”, como las 
estrellas de Broadway, es showtime. Esa es una lección difícil 
de aprender, pero me la enseñaron los mejores líderes que 
he tenido la oportunidad de conocer hasta el momento y la 
aprendí muy bien.

Esta es solo una de las muchas lecciones que aprenderás 
con 8 pasos para alcanzar máximo rendimiento, puesto que está 
basado en investigaciones e incluye autoevaluaciones que te 
servirán para medir tu progreso con respecto al nivel de ren-
dimiento que estás tratando de alcanzar. En otras palabras, 
este es un libro con el más alto grado de aplicabilidad.
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¡Sigue los ocho pasos que Marc te propone a lo largo 
de estas páginas y lograrás tu objetivo de convertirte en un 
performer con un nivel óptimo de rendimiento!

La vida es buena.
—Marshall Goldsmith
Autor reconocido internacionalmente y editor de treinta 
y cinco libros, incluyendo What Got You Here Won´t Get You 
There y Triggers 
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PREFACIO

Me hubiera encantado que, en mi juventud, alguien me 
hubiera sentado y me hubiera dicho: “Marc, te voy a decir 
cómo ser un tipo cuyo nivel de rendimiento sea óptimo. Es 
verdad que algunas de las enseñanzas que te comparto llega-
rán a ti por simple lógica mientras que tal vez otras requie-
ran de un esfuerzo significativo de tu parte. Quizá pienses 
que algunas te funcionarán a las mil maravillas y que otras 
no tanto, pero te prometo que todo lo que te diré te ayudará 
a elevar tu nivel de rendimiento y cuanto más pongas en 
práctica mis propuestas, más éxito tendrás”.

Sin embargo, nadie me dio ese regalo y estoy casi seguro 
de que a muchos de ustedes tampoco. Ese es un infortunio, 
porque la falta de ese tipo de perspectivas hace que nuestro 
intento por lograr un nivel alto de rendimiento sea más desa-
fiante de lo necesario. Como no sabemos qué es lo que se ha 
comprobado que funciona, hacemos nuestro mejor esfuerzo 
para clasificar los consejos que recibimos en cuanto al tema a 
través de libros, jefes, amigos y en internet. Cada uno podría 
ser altamente funcional, exacto o un desastre total; lo cierto 
es que es muy difícil saber cuál es el más acertado de todos; 
lo descubriremos solo hasta cuando los pongamos en prác-
tica. Es así como, a menudo, nuestro intento por alcanzar 
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un alto nivel de rendimiento se guía por pruebas y errores, 
cuando hacemos lo que creemos correcto y luego esperamos 
los mejores resultados.

Por eso es que es tan desafortunado el hecho de que no 
ocurran estas conversaciones que nos sirvan de guía, pues 
a través de ellas sabríamos con exactitud cuáles serían esas 
pautas que nos ayudarían a convertirnos en performers de 
alto rendimiento. Es cierto que existe una ciencia clara y 
concluyente que describe a la perfección cómo hacer para 
elevar nuestro nivel de desempeño al máximo en el campo 
laboral, pero todos sabemos que alcanzarlo no es cuestión 
de seguir instrucciones por medio de lugares comunes como 
“mantener la cabeza baja y trabajar duro”, sino de reali-
zar acciones específicas como por ejemplo, estableciendo la 
manera más dinámica de cumplir con ciertos objetivos, im-
pulsarnos hacia los resultados requeridos o acelerar el creci-
miento empresarial. Así que, si alguien sabe muy bien cómo 
lograr todas estas metas, ¿por qué no fomenta este tipo de 
conversaciones?

El desafío es que esas ideas poderosas, capaces de incre-
mentar el nivel de rendimiento, se esconden en polvorientas 
revistas académicas y son como piezas individuales de un 
rompecabezas más grande, el cual hay que armar. El em-
prendedor promedio no posee un doctorado a nivel científi-
co y, por lo tanto, es muy poco probable que se ponga en la 
tarea de buscar e investigar hasta encontrar tales pautas, ni 
a saber cómo ensamblar las muchas piezas hasta convertirlas 
en una imagen completa y coherente.

Quizá lo más desafiante es que estas ideas rara vez se 
presentan de una manera aplicable en el trabajo. Rara vez, 
cuando estas se encuentran en un libro o artículo, por lo 
general, fueron escritas por un consultor o periodista que 
entiende el tema, pero nunca ha tenido que aplicar el concepto 
al que se refiere en el mundo real. Lo que esto significa es que 
su consejo puede ser técnicamente preciso, pero, a menudo, 
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ignora las realidades prácticas de las personas ocupadas, 
de las prioridades en el campo competitivo o de la falta de 
apoyo de ciertos jefes.

Si pudiéramos reunir estas grandes ideas, identificarlas, 
clasificarlas en orden de importancia y hacerlas prácticas, 
aplicables y fáciles de entender, estaríamos contribuyendo 
a que cualquiera se convierta en un performer con un ni-
vel óptimo de desempeño. Así, lograríamos democratizar la 
posibilidad de llegar a obtener alto rendimiento al impartir 
pautas que estén a disposición de todos los interesados y no 
de unos pocos afortunados y privilegiados. Ese es el propósi-
to de 8 pasos para alcanzar máximo rendimiento.

Escribí este libro para que cualquiera que lo desee pueda 
llegar a tener un alto nivel de rendimiento. Como ejecutivo 
corporativo y consultor de gestión, he conocido demasiadas 
personas inteligentes, pero con bajo rendimiento porque 
hasta el momento no conocían o no creían en la efectividad 
de estos ocho pasos. Estos genios en potencia descarrilaron 
sus carreras al confiar únicamente en su abrumadora fuerza 
para alcanzar el éxito (por ejemplo, trabajando más duro; de-
sarrollando sus habilidades aún más) y, al ignorar la eficacia 
de estos pasos, tropezaron contra una pared que les impedía 
aumentar su nivel de rendimiento. Otros rechazaron el gran 
consejo de construir una red de contactos o cambiar ciertos 
comportamientos porque no creían que así incrementarían 
su nivel de rendimiento. El hecho es que todas estas perso-
nas inteligentes y altamente capaces terminaron por desistir 
de su deseo por aumentar su desempeño y se perdieron de 
los maravillosos beneficios que trae consigo la posibilidad de 
convertirse en performers con óptimo nivel de rendimiento.

Pero antes de hablar de óptimo rendimiento, definámos-
lo. Se conoce que un triunfador está poniendo en práctica su 
óptimo nivel de rendimiento cuando está produciendo resul-
tados y comportamientos constantes de incomparable cali-
dad, sobre una base absoluta y relativa, por encima del 75% 
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de sus compañeros de cualquiera que sea la actividad en la 
que estén enfocados. Hay ciertas palabras en esa oración que 
valen un poco más de tu atención: por ejemplo, el término 
“constante” no significa que muestres un destello ocasional 
de brillo, ni que a veces te destaques en la realización de un 
proyecto. Significa que, por lo general, brillas con luz propia 
y te destacas. “Relativa” significa que tu desempeño suele ser 
mejor que el de otros y no solo superior a la meta que te tra-
zaste. Si superas tu objetivo y todos tus compañeros también 
lo superan, eso es genial, pero todavía estás por debajo de tu 
máximo nivel de rendimiento en comparación con otros.

La jornada de ocho pasos

Si existen ocho pasos para alcanzar un nivel de rendi-
miento óptimo, una pregunta obvia sería ¿por qué no hay 
siete o nueve o veinticinco? Pues bien, a este respecto, te diré 
que llegar a la precisión de que eran ocho fue un viaje que 
comenzó con la publicación de mi último libro (con la coau-
toría de Miriam Ort), One Page Talent Management (OPTM). 
Escribimos OPTM para ayudarles a los líderes de recursos 
humanos corporativos a entender qué se demostró como 
científicamente cierto acerca de crecer, alcanzar un nivel de 
alta calidad, desarrollar el talento y cómo implementar de 
la manera más sencilla posible todas esas premisas halladas 
durante la investigación. A los lectores les encantó la simpli-
cidad de OPTM aunque esté basado en la ciencia y nosotros 
nos sentimos muy satisfechos como autores al ver que mu-
chas empresas cambiaron su forma en que administraban 
sus talentos debido a nuestros consejos.

Sin embargo, casi de inmediato, comprendí que gran 
parte de esos consejos nunca llegaría al cliente más impor-
tante: el empleado. El objetivo no era que las empresas cons-
truyeran mejores procesos corporativos, sino que más em-
pleados tuvieran éxito. Fue así como me di cuenta de que, 
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si me conectaba directamente con el cliente y le mostraba 
cómo incrementar su rendimiento, estaría contribuyendo a 
complementar el arduo trabajo que las empresas estaban ha-
ciendo en esa área y les ayudaría a cerrar la brecha donde 
ellas se estaban quedando cortas. Así que: tú eres mi verda-
dero cliente.

Transcurrieron ocho años entre la publicación de OPTM 
y terminar de escribir 8 pasos. Me dediqué de lleno a investi-
gar en qué consiste la ciencia y la práctica del alto rendimien-
to. Mi objetivo era aplicar el concepto de “simplicidad basa-
da en la ciencia” para identificar qué factores eran la prueba 
más fehaciente de alto rendimiento y determinar cuál era la 
forma más sencilla y fácil de aplicarlos. Esto significaba que 
todo lo que incluyera en 8 pasos tendría que ser probado de 
manera concluyente y mejoraría el rendimiento individual. 
Para lograrlo, tuve que eliminar algunos conceptos novedo-
sos con tal de asegurarme de que todo lo que incluiría en este 
libro funciona a la perfección.

Con el propósito de entender la ciencia, revisé la extensa 
labor académica y los diversos trabajos de investigación que 
realicé sobre rendimiento, los cuales utilicé como aportes al 
escribir OPTM. Por ejemplo, yo sabía que establecer gran-
des metas y hacer ajustes estratégicos que converjan con el 
perfil de determinada empresa son pruebas científicas que 
demuestran que de esa manera se puede mejorar el rendi-
miento individual. Era claro que el desarrollo individual 
también ejercía cierto impacto en el rendimiento a pesar de 
que había mucho menos ideas disponibles sobre cuáles son 
aquellas capacidades que debería desarrollar un performer o 
cómo hacer para incrementarlas.

En ese punto, las preguntas comenzaron a superar a las 
respuestas. Yo intuía que la comprensión y el desarrollo de 
ciertos comportamientos debían estar vinculados a la po-
sibilidad de conseguir mayor rendimiento, pero ¿existirían 
comportamientos específicos que garantizaran un mayor 
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rendimiento en cada situación? ¿Qué pasaría con el trabajo 
por medio de redes? La gente hablaba de que era valioso, 
pero ¿existiría alguna prueba de que ese modelo mejoraba el 
rendimiento individual? ¿Qué pasaría con las áreas como el 
sueño, el ejercicio y la nutrición?

La única forma de determinar qué incluir y qué excluir 
era leyendo la investigación académica sobre cada tema re-
lacionado con el desempeño y decidir si se justificaba incluir 
esos hallazgos en el libro. Leí cientos de artículos y revisé 
miles de otros en temas que pudieran conformar o no la lista 
final. El nivel de prueba deseado que busqué para incluir un 
tema era un metaanálisis que concluía que, definitivamente, 
estas acciones mejoran el desempeño individual en el traba-
jo1. Esa validación del mundo real era crítica; estudios que 
utilizaran ratas y estudiantes de pregrado no fueron tenidos 
en cuenta.

Además de leer la literatura académica, estudié con to-
tal detenimiento los libros y artículos más populares sobre 
cómo mejorar el desempeño individual. La mayoría de ellos, 
hacía afirmaciones que quedaban rápidamente socavadas 
por su falta de pruebas científicas. Otros estuvieron cerca a 
ser considerados como ejemplos de negligencia profesional; 
se trataba de gente que debería haber sabido que se estaba 
fundamentando sobre bases incorrectas. Muy pocos de los 
conceptos que se encuentran en los libros y artículos más 
populares en el tema de los negocios, así como muy escasas 
charlas TED, hacían aportes serios respecto al tema de cómo 
incrementar el desempeño.

Así las cosas, resultó ser que, después de revisar miles de 
artículos sobre una multitud de temas, solo ocho temas cum-
plieron con mis estándares para ser incluidos en 8 pasos. Si 
me preguntaras por qué nadie había resumido esta infor-
mación antes, considera este esfuerzo. Brevemente, los ocho 
pasos son:
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• Primer paso. Establece grandes metas: cómo esta-
blecer metas que generen mayor rendimiento.

• Segundo paso. Compórtate como un vencedor: qué 
comportamientos predicen mayor rendimiento en 
diferentes situaciones.

• Tercer paso. Crece más rápido: cómo aumentar más 
rápidamente tus capacidades más importantes.

•  Cuarto paso. Conéctate: con quién conectarte y por 
qué.

•  Quinto paso. Maximiza tu capacidad de adapta-
ción: cómo entender y adaptarse a la estrategia de la 
empresa a la que pertenezcas.

• Sexto paso. Finge nuevos comportamientos: por qué 
a veces no debes ser la versión “genuina” de ti mis-
mo.

• Séptimo paso. Involucra tu cuerpo: cómo adminis-
trar mejor tu cuerpo para alcanzar tu máximo nivel 
de rendimiento.

• Octavo paso. Evita las distracciones: cómo evitar 
tendencias administrativas que te distraigan en tu 
camino hacia mejorar tu nivel de rendimiento.

Personalmente, he visto que cada uno de estos pasos con-
tribuye en la formación de performers exitosos en cada sec-
tor, industria y lugar del mundo; además, han sido probados 
a nivel científico. También he visto fallar a personas muy 
brillantes cada vez que deciden ignorar estas premisas tan 
fundamentales.

Por ejemplo, cuando fui parte del equipo de trabajo de 
un congresista de Estados Unidos, observé a dos candidatos 
inteligentes y capaces competir por la codiciada posición de 
jefe de personal. Uno de ellos, se enfocó en convertirse en un 
técnico experto sobre cómo elaborar y aprobar legislaciones. 
El otro, invirtió tiempo para conocer a profundidad a otros 
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jefes de personal, aprender sobre el trabajo y construir una 
red de contactos fuerte y amplia que influyera en su futuro 
político. Cuando el congresista decidió a quién elegir como 
jefe de personal, la capacidad del candidato que se enfocó 
en establecer conexiones dinámicas y extensas (paso cuatro, 
“Conéctate”) fue el factor diferenciador y ganador.

En otras circunstancias, como en consultorías a grandes 
y complejas empresas de todo el mundo, he visto ejecutivos 
quedarse atrás porque no entendieron que las nuevas estra-
tegias de su empresa exigían que ellos también trabajaran de 
maneras más novedosas. En una entidad de salud bastante 
prestigiosa, el CEO había conducido a la compañía desde 
sus inicios hasta convertirla en una próspera compañía de $5 
billones de dólares con más de cinco mil empleados. Su enfo-
que emprendedor, su capacidad para desafiar certeramente 
los procesos y su carisma personal habían sido cualidades 
cruciales en el éxito de la empresa. Desafortunadamente 
para él, el crecimiento de la compañía ahora requería de un 
líder que tuviera la habilidad de construir la infraestructura 
y la organización operativa necesaria para seguir prosperan-
do aunque hubiera alcanzado semejante tamaño, pero él se 
negó a adaptar su estilo para que fuera acorde a las necesi-
dades cambiantes de la empresa (paso cinco, “Maximiza tu 
capacidad de adaptación”) y no solo perdió su trabajo, sino 
que además causó que otros ejecutivos también perdieran 
los suyos.

También he visto líderes que se convirtieron en empren-
dedores de alto rendimiento cuando dejaron de establecer 
quince o veinte metas y decidieron concentrarse en las po-
cas que en verdad eran más relevantes para su compañía en 
ese preciso momento (paso uno, “Establece grandes metas”). 
Otros líderes prefirieron una carrera que les brindara expe-
riencias más desafiantes y se dieron cuenta de que los movi-
mientos más grandes y arriesgados suelen acelerar el desa-
rrollo profesional y laboral (paso tres, “Crece más rápido”). 
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No son nuevos, pero se ha comprobado que funcionan

Tal vez, leas algunos de los ocho pasos y te digas a ti mis-
mo: “¡Sé todo esto desde hace años!”. Exactamente. El he-
cho de que los ocho pasos hayan sido comprobados una y 
otra vez también implica que no son nuevos. Más bien, son 
el producto de años de investigación conducidos por científi-
cos inteligentes de todo el mundo que han probado que, sin 
lugar a dudas, cada paso funciona. Ese hecho debería hacer-
te sentir aún más confiado en el poder de los ocho pasos. La 
cuestión aquí es que muy pocos emprendedores y solo unas 
cuantas empresas conocen estos ocho pasos o si los conocen, 
no saben cómo llevarlos a la práctica para obtener los mejo-
res resultados posibles.

La buena noticia es que está comprobado que estos ocho 
pasos aumentan el rendimiento y que es factible implemen-
tar todos y cada uno de ellos. Cada capítulo incluye asesora-
miento específico y herramientas prácticas que te ayudarán 
a dar cada paso. Tu función es confiar en que son valiosos 
hoy y seguirán siendo valiosos durante años, porque están 
basados en la ciencia de mayor experiencia en el comporta-
miento humano. Mientras que las preferencias de las empre-
sas en lo referente a gestionar a los miembros de sus equipos 
de trabajo son cambiantes y a corto plazo, las verdades fun-
damentales sobre el ser humano, su comportamiento y su 
rendimiento han venido evolucionando y asentándose con el 
paso del tiempo.

Quién se beneficiará de 8 pasos para alcanzar  
máximo rendimiento 

Cuando estaba escribiendo 8 pasos para alcanzar máximo 
rendimiento, un colega con mucha experiencia en su campo 
me dijo que sería un poco embarazoso para él llevar con-
sigo un libro sobre cómo ser un líder de alto rendimiento. 
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Después de todo, manifestó, a su edad ya debería “saberlo 
todo”. Supongo que esa afirmación debería ser cierta si nos 
hubieran enseñado los ocho pasos cuando éramos jóvenes y 
tuvimos la oportunidad de ponerlos en práctica con regula-
ridad a lo largo de nuestra vida. Desafortunadamente, hasta 
ahora, nadie ha revisado toda la ciencia sobre el desempeño 
humano, ni traducido sus hallazgos en pasos simples y prác-
ticos.

La búsqueda de un mayor rendimiento vale la pena, no 
importa en qué etapa de tu vida, ni en qué circunstancia te 
encuentres. Puedes estar comenzando tu carrera y pregun-
tándote cómo establecerte mejor en tu empresa o profesión. 
También puedes ser un profesional experimentado que no 
avanza tan rápido, ni se está desempeñando al nivel que qui-
siera. Quizá, tu nivel de rendimiento sea óptimo, pero no en-
tiendes qué factores son determinantes en tu camino al éxito 
y podrían afectar tu futuro. Y a menos que seas el individuo 
de mayor rendimiento en tu industria o profesión, encontra-
rás, por lo menos, una propuesta en este libro que te ayudará 
a aumentar tu nivel de rendimiento.

Si bien espero que te beneficies personalmente de esta 
lectura, confío en que determines que los miembros de tu 
equipo se beneficiarían teniendo una copia. Es probable que 
muchos de los consejos que ofrezco se incorporen con la for-
ma en que ya estás entrenando a tus empleados y puedas 
usar 8 pasos para reforzar tus mensajes. Las evaluaciones y 
herramientas aquí propuestas les ayudarán a responsabili-
zarse aún más de la necesidad de aumentar su rendimiento.

Durante mis conferencias, mucha gente se acerca a mí 
con sus copias de este libro ya desgastadas y me cuentan que 
las usan como guía de referencia siempre que tengan pre-
guntas sobre cómo gestionar talento. Espero que tú también 
utilices 8 pasos de esa misma manera. Idealmente, será una 
referencia siempre lista que te proporcionará orientación o 
una herramienta o un consejo cada vez que lo necesites.
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Acerca de tus límites tanto reales como aparentes

El subtítulo de 8 pasos es “Concéntrate en lo que puedas cambiar 
(e ignora el resto)”. Notarás que esa es la actitud reflejada a 
lo largo de estas páginas. Describiré con total exactitud 
todo aquello que te ayudará a ser un performer de alto 
desempeño y cómo aplicarlo en el área que desees. Te pediré 
que apartes cualquier clase de excusas y explicaciones de 
por qué no puedes alcanzar un alto nivel de rendimiento. 
Eso no significa que no entiendo los límites y las dificultades 
que cada uno afronta, ni que tengo preferencias con quienes 
se enfrentan a trabajos difíciles o a situaciones personales 
complicadas.

Quizá, tengas una vida hogareña desafiante, estés 
cuidando a un padre anciano, seas madre soltera o te sientas 
abrumado por la cantidad de asuntos que requieren de tu 
atención diaria. En tu trabajo, es posible que tengas un jefe 
difícil, un cargo que no te brinda estabilidad, compañeros 
desagradables o estés vinculado a una empresa en quiebra. 
Yo entiendo estos diversos desafíos y, si ese fuera tu caso, 
te preguntaría: ¿cómo podrías usar tu tiempo restante, 
tu atención y tu energía para ser un performer de mayor 
rendimiento? Elige el único paso que te sea posible dar hoy y, 
después de progresar en él, prosigue al siguiente. Tal vez, tu 
viaje hacia una vida de rendimiento óptimo avance con más 
lentitud que el de otros, pero, al menos, lo harás confiando 
en que avanzas por el camino correcto.

Acepta el reto

El camino para completar los ocho pasos es sencillo, pero 
no fácil. Requiere que desees con todas tus fuerzas ser un 
individuo de alto rendimiento, trabajar duro para lograr dar 
cada paso y evitar las distracciones que se te presenten en el 
camino. Sin embargo, los beneficios que recibirás harán que 
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el trabajo duro y los sacrificios que hagas sean una inversión 
inteligente. Incrementarás tus posibilidades de ganancia, 
aprenderás más y ascenderás más rápido, obtendrás mayor 
exposición y oportunidades que no estarán disponibles para 
otros. Lo único que debes hacer es comprometerte a triunfar, 
creer en tus habilidades y dar los ocho pasos que te llevarán 
hacia las alturas. 



8 pasos
para alcanzar

máximo 
rendimiento 
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INTRODUCCIÓN

Cómo ser un performer  
con un nivel óptimo  

de rendimiento 

Hay quienes comienzan a desempeñarse en su trabajo 
con una clara ventaja en cuanto a su nivel de rendimiento 
con respecto a quienes los rodean. Quizá, porque son más 
inteligentes que otros; porque provienen de una mejor posi-
ción socioeconómica; porque son físicamente más atractivos 
o porque su personalidad es más encantadora y atrayente. 
Está científicamente demostrado que cada uno de estos atri-
butos contribuye a que, quienes los poseen, se desempeñen 
a niveles más altos que quienes no los tienen. Según investi-
gaciones académicas1, esa combinación de ventajas influye 
hasta en el 50% del nivel de rendimiento individual, así que 
llamémoslas el “50% fijo”, ya que, en gran parte, una vez 
que nos convertimos en adultos, dichas cualidades son inmu-
tables.

Por supuesto, no hay garantía de que alguien con más de 
este 50% fijo de características a su favor será un performer 
con óptimo nivel de rendimiento. Esto solo significa que hay 
quienes comienzan su vida productiva con una ventaja bas-
tante clara sobre los demás. Es un hecho que un emprende-
dor con alto coeficiente intelectual, activo y trabajador por 
naturaleza, de clase media o alta, que sabe ser empático con 
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quienes lo rodean, iniciará su carrera con mayores probabi-
lidades de ser un profesional de más alto rendimiento que 
otros. A lo mejor, fracase estruendosamente, pero no será 
porque no comenzó con ciertas ventajas bastante saludables 
y convenientes para él.

Pensarás que eso no es justo y a lo mejor termines por 
creer que tener un nivel de rendimiento óptimo en el trabajo 
que desempeñas está, en gran medida, fuera de tu control. 
Pero, por fortuna, ese es solo el 50% fijo. Por lo demás, tú 
controlas cada otro factor que impulsa tu nivel de rendimien-
to: desde tus capacidades y actitudes hasta el tamaño de tu 
red de contactos y el empeño que le pongas a tu desarrollo 
personal. En mi caso, yo conozco estos factores porque me 
dediqué a estudiar a miles de investigadores que han inda-
gado acerca de todos y cada uno de estos controladores de 
rendimiento posibles, desde el establecimiento de metas has-
ta cómo medir la calidad de nuestro sueño. Así que, a todas 
estas áreas combinadas, las llamaremos el “50% flexible” y 
tú tienes el poder de moldearlas a tu voluntad.

El desafío para todo el que quiere ser un performer con 
un nivel óptimo rendimiento es ordenar esa abrumadora 
cantidad de información, identificar lo que realmente le 
interesa y comenzar a ponerlo en práctica. La ventaja con 
8 pasos es que aquí ya está simplificada toda esa voluminosa 
investigación y hallarás solo las pautas que, comprobadas cien-
tíficamente, contribuyen a aumentar el nivel de rendimiento; 
y además, te indica paso a paso cuál es la mejor forma de 
aplicarlas y aumentar tu nivel de desempeño al máximo.

¿Por qué ser un performer con un nivel  
óptimo de rendimiento?

Una buena manera de comenzar a desarrollar el tema es 
respondiendo a la pregunta: “¿Cuál es el beneficio de ser un 
performer con un nivel óptimo de rendimiento?”. Primero 
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que todo, porque esta cualidad te permitirá obtener más de 
lo que tú consideres valioso en tu vida, ya sea flexibilidad en 
el uso de tu tiempo, poder, oportunidades, salario o recono-
cimiento. Además, te da la base para desarrollar una carrera 
exitosa y acceso a posiciones dentro de cualquier empresa a 
las que, de otra manera, no llegarías. Recibirás todos estos 
beneficios porque las organizaciones aman a los performers 
de alto desempeño, pues saben que, gracias a sus capacida-
des, son ellos quienes generan y sostienen a las empresas exi-
tosas, así que estas trabajarán duro para identificarlos y se 
dispondrán a darles más tiempo, mayor atención, mejores 
oportunidades de desarrollo y más altas compensaciones con 
tal de asegurarse de que ellos se sientan comprometidos con 
la empresa al punto de no querer irse a ninguna otra.

En pocas palabras, cualquier inversión adicional que 
haga la compañía para retener a sus genios de alto rendi-
miento es una opción inteligente porque la ciencia dice que, 
en cualquier lugar en el que ellos se desempeñan, producen 
entre el 100% y 500% más que sus compañeros de trabajo 
promedio o por debajo del promedio2. Y como ellos con-
tribuyen más, también es justo que obtengan más. Eso no 
significa que los trabajadores con un desempeño promedio 
valgan menos, pero es poco probable que reciban los mismos 
beneficios que aquellos que demuestran que su desempeño 
es óptimo.

Como empleado, tú también deberías preocuparte por 
que tu nivel de desempeño sea óptimo, así tendrás mayores 
posibilidades de ascenso. Y si no las hay, ten la certeza de que 
estarás mucho mejor posicionado que los demás.

Si crees que tu organización es diferente, que valora a 
todos sus empleados por igual y que el alto rendimiento de 
su personal no es su principal preocupación, consideremos 
un estudio reciente sobre cultura corporativa publicado en 
Harvard Business Review, durante el cual se les solicitó a más de 
250 empresas que seleccionaran su estilo de cultura dominante 
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de entre ocho categorías que incluían culturas caracterizadas 
bien fuera por el nivel de compromiso, propósito, ambiente 
agradable y otros aspectos similares. El 89% de esas 
empresas definió su estilo de cultura dominante de acuerdo 
con los “resultados”3. Resultados significa rendimiento. Los 
estilos de cultura caracterizados por propósito o aprendizaje 
fueron seleccionados por solo el 9% y el 7% de las empresas 
encuestadas. Estos resultados refuerzan el hecho de que, 
para casi todas las organizaciones, su enfoque primordial es 
asegurarse de obtener el máximo de rendimiento.

Yo también sé cuánto valoran las empresas el alto rendi-
miento, puesto que mi labor es aconsejar sobre este tema a las 
más grandes y complejas organizaciones del mundo. Nuestra 
firma consultora crea estrategias para identificar performers 
cuyo nivel de rendimiento sea óptimo para ayudarles a desa-
rrollarse en su campo y mantenerlos lo más comprometidos 
posible. Las empresas entienden los beneficios masivos que 
ellos producen y quieren tener cada vez más de ellos en sus 
equipos de trabajo. Por esa razón, están dispuestas a inver-
tir seleccionando y aumentando su personal talentoso y a 
nivelar (que normalmente significa despedir) a aquellos que 
nunca llegarán a producir alto rendimiento.

¿Qué es realmente cierto  
con respecto al alto rendimiento?

Cuando intentas entender qué es lo que realmente está 
comprobado que aumenta el rendimiento, es fácil distraerte 
con el bombardeo diario de historias no científicas sobre el 
tema (“Relax Like a Pro: 5 Steps to Hacking Your Sleep”) y con 
todos esos enlaces que sirven como carnada para preguntar si 
acciones como morirnos de inanición nos ayudarán a permane-
cer más enfocados en nuestro trabajo4. (Nota: La respuesta de 
investigadores de la Universidad de Yale a esa pregunta fue sí). 
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Típicamente, esas historias tienen poco que ver con la ciencia 
real o presentan fuera de contexto uno o dos hallazgos realiza-
dos. Por lo tanto, no brindan ninguna orientación práctica sobre 
cómo llevar a la práctica esas perlas informativas.

Debido a esto, vale la pena ser cautelosos incluso cuando 
alguien nos dice que cierta teoría  respecto al tema del alto ren-
dimiento está “comprobada científicamente”. En Outliers, escri-
to por Malcolm Gladwell y bestseller de The New York Times, el 
autor presenta un capítulo basado en una investigación cientí-
fica que afirma que cualquiera podría dominar una habilidad 
mediante diez mil horas de práctica5. Los medios de comunica-
ción difundieron esa afirmación y ha sido citada más de seis mil 
veces en libros y artículos académicos. Desafortunadamente, 
no es cierta y otros científicos se apresuraron a demostrar que 
menos de un tercio del desempeño de las personas se debe a 
sus horas de práctica6. 

Si quieres ser un performer de óptimo rendimiento, te reco-
miendo que seas mesurado con respecto a este tipo de afirma-
ciones y, para evaluar si una aseveración sobre alto rendimiento 
es creíble, trata de ubicarla dentro de una de las siguientes tres 
categorías: ¿es investigación, ciencia o ciencia concluyente? 
Tendrás que decidir qué nivel de prueba necesitas hacer para 
darle credibilidad a la aseveración en cuestión.

• Investigación: a menudo, ciertas firmas consultoras realizan es-
tudios e informan sus resultados de tal manera que estos apoyen 
el producto o servicio que sus clientes venden. Quizá, sus hallaz-
gos sean ciertos, pero no hay una verificación realizada por parte 
de otras fuentes, pues estas firmas consultoras suelen no permitir 
que nadie verifique si sus afirmaciones son ciertas o no.

• Ciencia: un consultor realiza un experimento cuidadosamente 
diseñado para probar una hipótesis (por ejemplo, que si una em-
presa selecciona a sus candidatos a un cargo basándose en su 
inteligencia, obtendrá empleados con mayor nivel de rendimien-
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to) y luego, publica sus investigaciones, el proceso y los hallazgos 
realizados en una revista académica revisada por sus colegas, 
quienes leerán sobre dicho experimento y sacarán sus propias 
conclusiones con respecto a los hallazgos presentados.

• Ciencia concluyente: otros científicos conducen el mismo expe-
rimento descrito decenas o cientos de veces y, casi siempre, los 
resultados son los mismos. Esta es una evidencia bastante fuerte 
de que las conclusiones son confiables y, por lo tanto, constituye 
el nivel más verídico de dicha prueba.
Cada uno de los ocho pasos presentados a lo largo de estas 

páginas está basado en ciencia concluyente. Utilizo los térmi-
nos “ciencia” o “investigación” cuando me refiero a conceptos 
o ejemplos ubicados dentro de esos estándares más bajos de 
la prueba en cuestión. He incluido cientos de citas para que 
tengas la posibilidad de revisar la investigación, la ciencia o la 
ciencia concluyente que prueba el óptimo nivel de los resulta-
dos producidos por estos ocho pasos propuestos.

Los ocho pasos

¿Qué aspectos, de los que están científicamente compro-
bados, podrías controlar con el fin de incrementar tu nivel 
de rendimiento? La ciencia concluyente sugiere ocho pasos 
que te ayudarán a llegar a convertirte en un performer con 
un nivel óptimo de desempeño:

• Primer paso: establece grandes metas. Las metas 
tienen un poder increíble para enfocarnos y entu-
siasmarnos; existen muchos cargos y posiciones 
motivantes para la gente que demuestra alto ren-
dimiento. Te explicaré cómo identificar cuáles son 
esos pocos objetivos sobre los que en realidad necesi-
tas enfocarte cuando se trata de expandir tus expec-
tativas basándote en tu capacidad de rendimiento. 
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Aprenderás a identificar cuál es ese tipo de entre-
namiento ideal que te llevará a alcanzar tu nivel de 
desempeño más elevado.

• Segundo paso: compórtate como un vencedor. No 
todas las conductas son iguales, ni generan resul-
tados iguales. Aprenderás qué conductas modelar, 
cómo evitar salirte de tus casillas y cómo cambiar 
esos comportamientos que generan bajos resultados 
por aquellos que te llevan a ser un performer de alto 
rendimiento. También aprenderás cómo identificar 
los comportamientos que más valora la empresa a la 
que pertenezcas.

• Tercer paso: crece más rápido. Tendrás mayor 
posibilidad de convertirte en un performer de alto 
desempeño si demuestras óptimas capacidades en 
las áreas de mayor interés para la empresa a la que 
perteneces. Aprenderás en qué consiste el equilibrio 
ideal entre experiencia, educación y retroalimenta-
ción; así, acelerarás tu desarrollo e irás construyendo 
tu propio mapa de experiencia personal que te ser-
virá para acelerar y guiar tu proceso de crecimiento 
y desarrollo.

• Cuarto paso: conéctate. Este viejo refrán no es 
completamente cierto, pero hay algo de verdad 
cuando se dice que lo importante no es a quiénes 
conozcas, sino qué tan fuertes son tus relaciones in-
terpersonales. Aprenderás cómo construir una red 
de contactos poderosa tanto dentro como fuera de 
tu lugar de trabajo, incluso si tu naturaleza introver-
tida hace que tu característica principal sea el temor.

• Quinto paso: maximiza tu capacidad de adapta-
ción. La gente produce más cuando se “ajusta” a su 
ambiente de trabajo; eso significa que el hecho de 
no saber adaptarse puede convertir a un performer 
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con un alto potencial de rendimiento en un traba-
jador con resultados mediocres. Aprenderás cómo 
identificar los escenarios en los que mejor te adaptas 
y cómo hacerlo en aras de incrementar tu nivel de 
desempeño.

•  Sexto paso: finge nuevos comportamientos. Es po-
sible que hayas escuchado o leído sobre cómo ser 
un líder “genuino” o “auténtico”. Eso es cierto, pero 
aquí te explicaré por qué ser tu versión “fingida” de 
ti mismo es a veces una mejor opción cuando se tra-
ta de obtener mayor rendimiento y cómo ajustar tus 
comportamientos a los que serían ideales para lograr 
mayor éxito en los diferentes puntos de tu carrera.

• Séptimo paso: involucra tu cuerpo. Tu cuerpo 
juega un papel poderoso en tu capacidad de desem-
peño y es la única palanca para ejercer esta función 
que controlas por completo. Aprenderás como el 
sueño es la base del rendimiento óptimo y cuáles son 
los efectos sorprendentes del ejercicio y la dieta.

• Octavo paso: evita las distracciones. Identifica qué 
consejos —no importa cuán populares, ni en cuán-
tos libros famosos los hayas leído— no son útiles y 
podrían representar un desafío. Este octavo paso te 
muestra cómo identificar y evitar ciertas tendencias 
de rendimiento que sugieran respuestas fáciles a pre-
guntas de desempeño difíciles que lo único que lo-
gran es distraerte de poner en práctica estos pasos ya 
comprobados. 

Me han preguntado qué tema debería haber incluido en 
este libro y, sin embargo, no lo incluí. La respuesta es el tema 
del ejercicio. Lo digo porque, antes de leer la voluminosa 
investigación que terminé haciendo a ese respecto, hubiera 
jurado que existía una relación bastante estrecha entre estar 
en excelente estado físico y ser un performer de alto rendi-
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miento. Y aunque el hecho de estar en mal estado baja indi-
rectamente nuestro nivel de rendimiento debido al aumento 
de problemas relacionados con la salud, resulta que las con-
tinuas visitas al gimnasio cada semana no beneficiarán signi-
ficativamente a ninguna otra parte de nuestro cuerpo que no 
sea nuestra cintura.

Los ocho pasos son sencillos, pero no fáciles. Requieren 
que tengas suficiente interés, compromiso y pasión para ser 
un performer de alto rendimiento. Si esa es tu meta, te ayu-
daré a dar cada paso. Un buen punto de partida es entender 
cuáles pasos ya has dominado y cuáles deberías seguir prac-
ticando hasta dominarlos. La siguiente tabla te servirá para 
hacer una breve auditoría de los ocho pasos y te dará una 
idea clara de dónde te encuentras respecto a cada uno de 
ellos. (Ver Tabla I-1).

Tabla I-1

Breve auditoría de los ocho pasos: ¿dónde te encuentras?

Instrucciones: este debe ser un proceso simple. “Sí” significa que, definiti-
vamente, lo harás. “No” significa que no lo harás.

Los ocho pasos

Sí/No Mentalidad de alto rendimiento: reconozco que para ser un 
performer de alto rendimiento se requiere de tiempo adicional, esfuerzo y 
sacrificio personal.

Sí/No Primer paso – Establece grandes metas: tengo algunas metas 
grandes y desafiantes en mi trabajo y con regularidad busco entrenamien-
tos que me ayuden a incrementar mi nivel de rendimiento.

Sí/No Segundo paso – Compórtate como un vencedor: entiendo 
cómo mi personalidad y ciertos “descarriladores” afectan mi rendimiento. 
Por lo general, busco ideas para mejorar mis comportamientos.
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Sí/No Tercer paso – Crece más rápido: he identificado los datos y las 
experiencias específicas que acelerarán mi crecimiento laboral y estoy en 
la actitud de buscar activamente la siguiente experiencia clave.

Sí/No Cuarto paso – Conéctate: trabajo para mejorar la eficacia de mis 
conexiones clave dentro y fuera de mi organización.

Sí/No Quinto paso – Maximiza tu capacidad de adaptación: sé qué 
capacidades y comportamientos valorará más mi empresa en los próximos 
dos a cuatro años y estoy transformándome para alinearme mejor con esa 
nueva perspectiva empresarial.

Sí/No Sexto paso – Finge nuevos comportamientos: ajusto mis 
comportamientos según sea necesario para optimizar mi rendimiento en 
lugar de siempre tratar de ser la versión “genuina” de mí mismo.

Sí/No Séptimo paso – Involucra tu cuerpo: optimizo mis horarios de 
descanso y ejercicio para mantener un alto nivel de rendimiento y uso 
las estrategias comprobadas por la ciencia para compensar mi nivel de 
rendimiento cuando no logro que sea tan alto como quisiera.

Sí/No Octavo paso – Evita las distracciones: soy un asiduo 
consumidor de asesoría en el área de rendimiento y solo hago lo que está 
científicamente probado que me ayudará a convertirme en un performer 
de óptimo rendimiento en mi trabajo.

Si contestaste que no, haz una lista de los tres pasos principales en los que 
más te gustaría avanzar. Puedes comenzar a leer cualquier paso, así que 
considera leer estos pasos primero.
Mi primera área de prioridad es el paso #______
Mi segunda área de prioridad es el paso #______
Mi tercera área de prioridad es el paso #______
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Lo que debes saber sobre el 50% fijo

Si bien los ocho pasos te convertirán en un performer de 
alto desempeño, también son útiles para entender cómo este 
50% de factores fijos, como la personalidad,  influencia tus 
comportamientos y tu rendimiento. Entonces, entenderás 
cuáles de los ocho pasos son innatos en ti y cuáles requerirán 
de un mayor esfuerzo de tu parte. Y aunque este 50% fijo 
les da a algunas personas el potencial para alcanzar un mayor 
rendimiento, no lo garantiza.

Por ejemplo, si estás participando en una carrera de 100 
metros y otros tres corredores comienzan 2, 5 y 10 metros 
más adelante que tú, cada uno tiene una ventaja de partida. 
Sin embargo, después de que suene la orden de arranque, 
la preparación, la motivación y la habilidad de cada uno de 
los competidores serán las que decidirán quién de los cuatro 
avanzará más lejos y más rápido. Si tú has entrenado más, 
te has alimentado mejor y entiendes el mecanismo de la ca-
rrera mejor que los demás, lograrás recuperar la ventaja que 
tus contrincantes te tomaron al comienzo de la competencia 
y ganarás la carrera.

Recuerda: la inteligencia, la personalidad básica, el cuer-
po y el nivel socioeconómico conforman el 50% de los fac-
tores fijos e incontrolables que intervienen en el nivel de 
desempeño de todo individuo.

Tu inteligencia

Culpa a tu mamá y a tu papá por esto, pero tu nivel de 
inteligencia (medido por el coeficiente intelectual) se hereda 
en un 50% y predice hasta el 25% de tu desempeño7. La in-
teligencia es el mayor predictor de rendimiento y es el doble 
de potente que cualquier otro elemento. La buena noticia 
es que si tu coeficiente intelectual está en el promedio alto 
(110–119 en una prueba de CI), es probable que seas lo sufi-
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cientemente inteligente como para ser un performer de alto 
desempeño en muchos campos de acción. El CI promedio 
de los estudiantes graduados a nivel universitario es 1158. El 
CI alto importa más si tu trabajo es complejo (es decir, a ni-
vel científico), pero un CI demasiado alto podría convertirte 
en un ejecutivo menos efectivo9.

La inteligencia está entre las cualidades pertenecientes al 
50% fijo porque, cuando llegamos a nuestra adolescencia, 
ya ha alcanzado su máximo desarrollo. Es obvio que todavía 
seguimos aprendiendo después de esa etapa, pero nuestro 
nivel de inteligencia no cambia de manera significativa. Si 
crees que sabes más ahora que cuando tenías 18 años, eso es 
cierto, pero irrelevante. Considera el chip de procesamiento 
versus la memoria de una computadora. El chip se ordena a 
través de los datos para que pueda completar una actividad 
y operar, pero no más alto que su velocidad preestablecida. 
Ese chip de procesamiento es como tu inteligencia. Hay una 
velocidad máxima con la que puedes procesar la informa-
ción. El chip de memoria de tu computadora tiene capacidad 
para almacenar grandes cantidades de información e incluso 
agregar más fichas (más conocimiento) para almacenar más 
información. Esos chips de memoria son tu conocimiento. 
Con el tiempo, podrás agregar más fichas, pero la velocidad 
con la que lograrás procesar información (tu inteligencia) no 
dará un cambio significativo.

Tu personalidad básica

Otro regalo de tus padres es tu personalidad básica, que, 
al igual que la inteligencia, es heredada en un 50%. Tu per-
sonalidad está formada por lo que hayas experimentado a lo 
largo de tus primeros 20 años y cambiará ligeramente con el 
tiempo, pero se establece en gran parte a medida que ingre-
sas al mundo laboral 10. 
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Utilizo el término “personalidad básica” porque, aunque 
esta guía tus comportamientos, eres tú quien controlas por 
completo tu modo de comportarte. Por ejemplo, si eres ex-
trovertido por naturaleza, quizá te hayan dicho al principio 
de tu carrera que hablas mucho en las reuniones de equipo y 
que necesitas darles a los demás la oportunidad de participar. 
Por lo tanto, tú corregiste ese comportamiento, pero tu per-
sonalidad básica no cambió. Lo que ocurrió fue que apren-
diste a comportarte de manera diferente. Tu rasgo principal, 
que es una personalidad extrovertida, significa que estás na-
turalmente orientado a comportarte de cierta manera, no 
que no puedas comportarte de manera diferente. Esa elección 
de cómo te comportas marca una diferencia crucial entre tu 
personalidad básica y cómo la gente te percibe en tu trabajo.

Tu cuerpo

El hecho de que tu cuerpo influye en tu habilidad para 
triunfar cae por completo en la categoría de lo que “no es 
justo” en la vida. Las personas altas, como los adolescentes, 
o los adultos que gozan de una mayor estima social y de ma-
yor capacidad de rendimiento, devengan un 1% y 2% adi-
cional de ingresos por cada pulgada adicional de la estatura 
promedio 11. Dado esta persistente y bien conocida relación, 
algunos científicos han incluso sugerido cobrarles más im-
puestos a estas personas altas para equilibrar sus injustos y 
“no devengados ingresos”12.

La belleza también cuenta. Hay personas más atractivas 
que ganan más y son vistas como más inteligentes aunque 
existe muy poca relación entre la apariencia y la inteligen-
cia13. El peso es otro factor que reduce la probabilidad de 
que las personas más pesadas de lo normal sean contratadas 
y consideradas como performers de alto rendimiento14. El 
género no afecta las calificaciones en cuanto a desempeño; 
por lo general, las mujeres reciben calificaciones un poco 
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más altas que los hombres, pero más bajos aumentos salaria-
les15. El sesgo racial se produce a nivel mundial y, a pesar de 
los elogios positivos y de abundantes inversiones, es omnipre-
sente y no desaparece tan rápido como quisiéramos.

Una vez más, todo eso es injusto, pero ten en cuenta que 
Mahatma Gandhi tenía 4.5 pies de  estatura y Bono, la es-
trella de rock, tiene 5.7. Existe una relación entre la estatu-
ra alta y los ingresos, pero esta cualidad no necesariamente 
te garantizará altos ingresos. Más mujeres y minorías están 
ocupando (lentamente) cargos en la posición de CEO. En 
cuanto a la belleza, las oficinas ejecutivas están llenas de per-
sonas de alto rendimiento que nunca se rendirán. La porta-
da de Vogue y GQ siguen luchando contra todos estos sesgos 
injustos, pero trabajan duro para dominar el controlable y 
flexible 50%. 

Tu contexto socioeconómico

Tu trasfondo socioeconómico es uno de los mejores pre-
dictores de tus logros académicos; predice tanto tus capaci-
dades futuras como las escuelas y universidades a las que es 
muy probable que asistas16. Si asistes a una escuela altamente 
calificada, es probable que tengas profesores de mejor cali-
dad, compañeros de clase más inteligentes y un mayor rango 
de oportunidades de trabajo después de tu graduación, que 
alguien que asiste a una escuela o universidad de rango in-
ferior. Eso es injusto, incontrolable y no vale la pena preocu-
parse al respecto después del día de graduación.

Los factores que conforman el 50% fijo son poderosos y 
en gran parte inmutables, pero son responsables de, como 
máximo, el 50% de tu nivel de desempeño. Probablemente, 
haya cientos de otros obstáculos que te impidan desarrollar 
el nivel óptimo de desempeño del cual eres capaz en el cam-
po laboral: un mal jefe, una economía desafiante, falta de 
apoyo de tus compañeros de trabajo, mala suerte, pero el 
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camino hacia el alto rendimiento es permanente. Mirando el 
50% flexible frente al 50% fijo, está claro que tú tienes bajo 
control una cantidad asombrosa de factores que influyen en 
tu nivel de rendimiento. (Ver Figura I-1). Si ejecutas bien los 
ocho pasos, lograrás un nivel de desempeño increíblemente 
alto en el trabajo y superarás cualquier 50% de desventajas 
fijas al inicio del camino.

Figura I-1

El 50% flexible frente al 50% fijo

El 50% flexible (cambiable)
• ¿Cómo te fijas metas?
• ¿Cómo te comportas?
• ¿Cómo te desarrollas?
• ¿Cómo te comunicas con los demás?
• ¿Cómo te presentas?
• ¿Cómo manejas tu sueño?

El 50% fijo (inmutable)
• Tu inteligencia
• Tu personalidad básica
• Tu trasfondo socioeconómico
• Tu raza / género / apariencia física básica
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Respecto a convertirte en un performer con un nivel  
óptimo de rendimiento

Algunos otros aspectos a considerar durante tu viaje ha-
cia un nivel óptimo de rendimiento incluyen esfuerzo y equi-
librio, alto potencial, rendimiento relativo, saber depender 
de ti mismo y salirte de tu propio camino.

Esfuerzo y equilibrio

Lograrás un nivel óptimo de rendimiento solo cuando 
tengas una mentalidad de óptimo rendimiento. Esa menta-
lidad consiste en estar dispuesto a desarrollar una ventaja 
competitiva por medio del esfuerzo y priorizando tu nivel 
de desempeño en el trabajo por encima de otras opciones. 
El constante debate sobre la intersección del trabajo y las 
actividades no laborales cuestiona la posibilidad de “tenerlo 
todo”. La premisa de que es posible tenerlo todo es desafia-
da por cualquier definición típica de “todo”. La búsqueda 
de alto rendimiento significa intentar maximizar tu éxito en 
el trabajo. Eso hace que resulte muy difícil maximizar cual-
quier otra actividad que consuma tiempo. Es posible divi-
dir tu tiempo en la forma que desees, pero una porción más 
grande en un área requiere que, necesariamente, quede dis-
ponible una porción más pequeña en otra área.

Los performers de óptimo rendimiento suelen trabajar 
más horas que los performers promedio. La lógica simple 
explica por qué. Si dos performers igualmente capacitados y 
motivados se involucran en la misma actividad y uno de ellos 
emplea el 25% más de su tiempo practicando, es indudable 
que él producirá más resultados que el otro. Todo ese tiempo 
adicional que él invirtió practicando creó un ciclo virtuoso 
en el que más práctica significa que se ha producido más 
aprendizaje, razón por la cual él se ha ido volviendo cada vez 
más capaz y en el futuro terminará siendo un performer con 
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más alto rendimiento debido a sus horas adicionales de prác-
tica, hecho que lo dará a conocer dentro de la organización, 
por lo cual recibirá oportunidades adicionales para mostrar 
sus habilidades. Así, podría obtener más exposición frente a 
líderes de alto nivel que quizá le sirvan como patrocinadores 
o mentores. Su éxito no está garantizado porque haya traba-
jado más horas, pero será más probable que tenga éxito que 
quienes trabajen menos horas que él.

De vez en cuando, escucho la queja: “¡Soy muy eficiente 
en el trabajo! ¡Tengo la capacidad de desarrollar en 40 horas 
lo que otros logran en 50!”. Eso puede ser cierto, pero tiene 
un costo, pues, cuando la gente dice que es más eficiente, a 
menudo menciona que elude las actividades sociales como 
chatear con otras personas en la sala de descanso o que suele 
trabajar desde casa para evitar las distracciones de la oficina. 
Si bien estos comportamientos hacen que ese performer sea 
más eficiente durante el total de horas que pasa en su traba-
jo, es igualmente cierto que no está construyendo las relacio-
nes que necesitará para tener éxito y avanzar al interior de 
la organización.

Además, si logra la misma cantidad de resultados en me-
nos tiempo que su compañero de trabajo, no es un perfor-
mer de óptimo nivel de rendimiento, sino un trabajador efi-
ciente. No ha entregado nada más que el promedio. Es un 
ejecutante promedio muy rápido. Más horas invertidas sig-
nifica más tiempo que esa persona podría dedicarle a todos 
los pasos para llegar a ser un performer de alto rendimiento. 
Ser eficiente es grandioso, pero aun así, debes obtener más y 
mejores resultados que otros para alcanzar un nivel óptimo 
de rendimiento.

El alto rendimiento laboral requiere que priorices tu ren-
dimiento en el trabajo sobre otras actividades. Puedes ser 
flexible en cuanto a cómo y dónde aplicar estas horas adi-
cionales, pero más horas, hasta un punto, son un ingrediente 
esencial en el alto rendimiento. 
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Alto rendimiento no es igual a alto potencial

Muchas personas confunden alto rendimiento (hacer su 
trabajo excepcionalmente bien hoy) con alto potencial (po-
der hacer trabajos más grande y complejos mañana). Si bien 
ser un performer de alto rendimiento es necesario para ser 
considerado de alto potencial, ese solo es el primer paso. El 
alto rendimiento de hoy solo predice el alto rendimiento de 
mañana en situaciones similares. Si hoy eres un gran pro-
gramador, es muy probable que seas un gran programador 
mañana y tal vez hasta aprenderás otros códigos de lengua-
je. Sin embargo, tu fortaleza en el área de la codificación 
no predice que también seas capaz de administrar a otros 
programadores, ni dirigir un equipo de arquitectura que se 
desempeñe en el campo de la tecnología de la información, 
ni sobresalir en cualquier otro rol como técnico.

El rendimiento es relativo

No es solo tu propio rendimiento lo que te hace un per-
former de alto rendimiento, pero sí es comparable con el 
nivel de rendimiento de otros. Supongamos que Susie y tú 
tienen territorios de ventas similares y los mismos productos 
para vender. Tú alcanzaste el 125% de tu objetivo. ¡Gran 
trabajo! Sin embargo, Susie llegó al 150% del suyo. Tú tu-
viste un gran año, pero Susie tuvo un año mejor que el tuyo 
—su nivel de desempeño es más alto que el tuyo. Eso no sig-
nifica que tú debas tratar a tus compañeros de trabajo como 
competidores, pero sí debes reconocer que el verdadero es-
tándar de rendimiento se mide por la forma en que este se 
compara a los resultados más altos. Serás evaluado no solo 
por lo que logres, sino también en relación con lo que otros 
logran. Será así a lo largo de tu vida y lo mejor es reconocer-
lo y aceptarlo. Tú no tienes que ser el mejor en todo. Solo 
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recuerda que alguien más está tratando de ser el mejor en 
todo lo que tú haces.

Dependiendo de ti mismo

Tal vez, crees que tu compañía te dará (o debería darte) 
el soporte, la orientación y las herramientas para convertirte 
en un performer con un nivel óptimo de desempeño. Algu-
nas compañías lo harán y otras no, pero es una estrategia 
riesgosa manifestarle tu nivel de rendimiento y tus éxitos a tu 
empleador. El primer paso a dar, antes de elegir cualquiera 
de los ocho pasos que encontrarás en este libro, es reconocer 
que tú eres el principal responsable de tu alto nivel de des-
empeño.

 Desviándote del camino

¿Has escuchado a alguien decir: “Él es su propio peor 
enemigo?” Ese es un maravilloso resumen de cómo a veces 
nuestro cerebro trabaja contra nosotros mismos cuando so-
mos performers de alto rendimiento. La función principal 
de tu cerebro es asegurarse de que sobrevivas y, más allá de 
centrarse en buscarte comida, refugio y pareja, este trabaja 
muy duro para preservar tu autoimagen y tu autoestima17, 
pero este intento te genera algunos desafíos y barreras que te 
impiden mejorar tu nivel de desempeño, incluyendo:

• Externalizamos el fracaso: somos propensos a darnos 
crédito por nuestros éxitos y culpar a otros por nuestros fra-
casos. Si tuviste un gran año de ventas, fue porque tú hiciste 
un gran esfuerzo y tú trabajaste duro en tus habilidades in-
terpersonales. Si no lo tuviste, fue porque el territorio que te 
asignó tu jefe era demasiado grande, demasiado pequeño, 
demasiado pobre o demasiado competitivo. Este sesgo egoís-
ta hace que sea difícil evaluar con honestidad tanto nuestro 
desempeño como nuestros comportamientos18.
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• Les asignamos intenciones erróneas a las acciones de los 
demás: “¡María hizo eso para hacerme quedar mal en la reu-
nión!”. Este es un ejemplo de cómo les asignamos un propó-
sito a las acciones de quienes nos rodean, incluso aunque esa 
no haya sido su verdadera intención. Quizá, lo que María 
dijo en la reunión fue para probar un punto que ella creyó 
importante y ni siquiera estaba pensando en ti al manifestar 
su punto de vista. Cada vez que llegamos a esas falsas con-
clusiones, estamos cometiendo lo que se conoce como error 
fundamental de atribución, el cual daña las relaciones y ero-
siona la confianza interpersonal que hace parte de nuestro 
rendimiento19.

• Ignoramos información que podría guiarnos a actuar 
acertadamente: si fuéramos seres humanos perfectamente 
racionales y quisiéramos mejorar nuestro rendimiento, con-
sideraríamos con sumo cuidado cada información que reci-
bimos sobre nuestro desempeño. Sin embargo, es extraño, 
pero nuestro cerebro trabaja contra nosotros porque bus-
ca información que refuerce nuestra autoimagen e ignora 
aquella que no contribuya a esa causa. Estamos rodeados de 
información que podría ayudarnos a mejorar nuestro nivel 
de desempeño, pero, a menudo, perdemos la oportunidad 
de conocerla y procesarla; de escucharla y aplicarla. Eso se 
llama confirmación parcial y nos brinda una visión muy in-
exacta de cómo nos comportamos y actuamos, y de cómo 
nos perciben los demás20.

Si bien estos sesgos disparan tu rendimiento, una vez que 
los reconozcas, te servirán para reducir radicalmente su in-
fluencia en tu vida. Nos ocuparemos en cómo hacer esto en 
el segundo paso, “Compórtate como un vencedor”. 

Alcanza tu teórico máximo de rendimiento 

Los científicos que estudian la biomecánica del cuerpo 
humano nos ofrecen un gran punto de referencia sobre cómo 
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alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en cualquier cam-
po —teórico máximo de rendimiento. Esa es la cantidad teó-
rica máxima de peso que alguien puede levantar si su estado 
físico, su nutrición, nivel de adrenalina y así sucesivamente, 
está en perfecta armonía. Es imposible levantar esa cantidad 
de peso, pero el concepto de teórico máximo nos ayuda a 
entender que tu máximo rendimiento va mucho más lejos de 
lo que hoy rindes.

Por ejemplo, cuando un levantador de pesas promedio va 
al gimnasio, lo máximo que levanta es el 65% de su teórico 
máximo. Por lo general, los levantadores de pesas altamen-
te entrenados levantan sobre el 80% de su teórico máximo. 
En las competencias olímpicas, los levantadores de pesas a 
menudo alcanzan el 92% o el 93% de su teórico máximo. 
Es decir que pueden levantar un 50% más que el levantador 
promedio, pero, lo que es más importante, casi el 15% más 
de lo que levantan los levantadores con alto nivel de desem-
peño21. 

Piensa en tu desempeño en el trabajo de la misma ma-
nera. ¿Qué tan cerca estás de llegar a tu teórico máximo 
de rendimiento si aplicas perfectamente lo que sabemos so-
bre el rendimiento humano? Este libro, 8 pasos, se ocupa de 
ayudarte a pasar de hacer un gran esfuerzo a lograr tu teó-
rico máximo de rendimiento. Cuando termines este libro, 
comprenderás qué factores te ayudarán a avanzar hacia ese 
punto y cómo aplicarlos mejor. Así como los levantadores de 
pesas, tú también aprenderás que el éxito no consiste solo en 
esforzarte más para levantar más peso, sino en saber cómo 
optimizar cada aspecto que esté bajo tu control, tu mentali-
dad y tus capacidades para ganar.

Empecemos

Ahora, ya sabes acerca del 50% flexible que puedes 
controlar, del 50% fijo sobre el cual no tienes control y sobre el 
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nuevo estándar de rendimiento teórico máximo. 8 pasos te da 
la práctica, la orientación científica y las herramientas para 
alcanzar nuevos niveles de rendimiento y tan rápido como 
sea posible. Los consejos que leerás serán muy transparentes: 
lo que funciona, lo que no funciona y cómo aplicar la ciencia 
para llegar a ser un performer de alto rendimiento Es mejor 
conocer la realidad ahora que malgastar años poniendo en 
práctica tácticas equivocadas o perteneciendo a la compañía 
equivocada. No todos los jefes, ni todas las compañías 
serán honestos contigo sobre lo que se necesita para ser un 
performer de alto rendimiento en el trabajo —yo sí lo seré.

Empecemos. 1



1Primer paso

Establece 
grandes metas

49
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E ntregar grandes resultados. Ese es el eje primordial 
del alto rendimiento y el paso esencial en el cual 
concentrarte antes de que te ocupes de cualquiera 

de los próximos siete pasos. La gran noticia sobre el hecho 
de entregar grandes resultados es que existe esa poderosa 
ciencia que nos dice exactamente cómo hacerlo bien; sus 
fundamentos no han cambiado desde hace ya mucho tiempo.

Revisemos la historia de Miguel Ángel y la Capilla Sixti-
na. En 1506, el Papa Julio II decidió comisionarle a alguien 
la pintura del techo de la Capilla Sixtina y le pidió a Miguel 
Ángel que fuera él quien enfrentara ese reto. Miguel Ángel 
debió contemplar el hecho de que esa sería una comisión 
que le tomaría el resto de su vida, pero no estaba interesado 
en aceptarla. Primero que todo, él era escultor, no pintor, y 
la posibilidad de tener que trabajar suspendido del techo a 
lo largo de un verano romano no le atrajo. Además, en ese 
momento, estaba ocupado esculpiendo la futura tumba de 
ese mismo papa, así que pudo responderle con la sinceridad 
del caso: “En este momento, estoy sobrecargado de trabajo, 
pero gracias por pensar de mí como el ejecutor de tan magna 
obra”. El desafío de Miguel Ángel era que Julio II ya le había 
pagado la mayor parte de su trabajo y que, además, él tam-
bién era un católico devoto, así que, eventualmente, se sintió 
obligado a aceptar el trabajo.
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Julio II pensó que en el techo debería estar decorado con 
grandes pinturas de los Doce Apóstoles, visión que le comu-
nicó a Miguel Ángel, quien le ofreció una opción mucho más 
grandiosa que incluía cientos de figuras y poderosas imáge-
nes que ilustrarían grandes historias tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento. Su propuesta terminó convencién-
dolo de que esta visión más arriesgada y temeraria cumpliría 
con el objetivo original, pero con resultados mucho más su-
periores. Pronto, Miguel Ángel comenzó a pintar (de pie, no 
como la leyenda lo presenta, acostado de espaldas).

Aunque su conocimiento bíblico era tan extenso que bien 
podría haberle servido para guiar fácilmente su pintura, 
también trajo a un famoso teólogo, el fraile agustino, Giles 
de Viterbo, como su experto asesor. El resultado fue, como 
sabemos ahora, impresionante, no solo para Miguel Ángel 
y Julio II, sino para los cientos de millones de personas que 
han visto el techo de la Capilla Sixtina desde que se comple-
tó en 1511.

Más de 500 años después de su experiencia en la capilla 
Sixtina, la fórmula de Miguel Ángel frente a su jefe Julio II, 
de entregar grandes resultados a través de grandes metas y 
asesoramiento, sigue siendo la misma. Su meta fue:

• Alineada: Julio II le dio a Miguel Ángel un objetivo 
inicial para el diseño del techo de la Capilla Sixtina y 
él estuvo de acuerdo con dicho objetivo básico, pero 
sugirió otra forma de lograrlo, dados su conocimien-
to y experiencia únicos. Hubo dirección de arriba 
hacia abajo y ajuste de abajo hacia arriba.

• Establecida: Miguel Ángel le dijo a Julio II que él 
tenía demasiadas prioridades y otros compromisos 
en ese momento. Por su parte, el papa no dejó su 
propuesta entre el tintero, sino que, en vez de eso, 
volvió a priorizar que el techo era su meta principal. 
Además, reconoció que Miguel Ángel requeriría del 
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más alto nivel de rendimiento para lograr centrarse 
en esa gran meta y cumplirla.

• Ampliada: incluso con las formidables habilidades 
de Miguel Ángel en el campo de la pintura, crear 
una obra maestra en el techo de la Capilla Sixti-
na fue un esfuerzo masivo y arriesgado. Había un 
gran potencial de experimentar fracaso y vergüenza. 
Mientras Julio II fijaba un objetivo claro, la visión de 
Miguel Ángel extendió masivamente el objetivo de 
“pintar el techo de la capilla”.

• Enmarcada: Julio II y Miguel Ángel acordaron una 
meta específica, objetiva, importante y medible: 
pintar una obra maestra en el techo de la Capilla 
Sixtina. Su enfoque estuvo centrado en lo único 
realmente importante —la realización de una obra 
maestra— e ignoró de la manera más apropiada to-
das las subtareas que se requerirían para lograr esa 
meta.

Además, Miguel Ángel supo ver que un gran entrena-
dor podría ayudarlo y guiarlo hacia resultados superiores. 
Estaba profundamente familiarizado con la Biblia y podría 
haber ejecutado su visión del techo de la capilla empleando 
su propio conocimiento de los personajes y relatos bíblicos. 
En cambio, prefirió recibir entrenamiento y orientación de 
otros que conocía muy bien el tema.

Por qué es importante

Miguel Ángel pudo haber pintado un techo muy atrac-
tivo que cumpliera con los objetivos de Julio II, pero así, su 
obra nunca hubiera sido considerada una gran pieza de arte. 
Pudo haberse quejado de la intensidad de su horario y de las 
desagradables condiciones, o de que pintar no era su “verda-
dera” labor. También pudo haber pintado su visión personal 
en lugar de encontrar un experto que lo guiara. Lo cierto es 



M
A

R
C

 E
FF

R
O

N
54

que, lo supiera o no, al ir en contra de sus instintos naturales, 
Miguel Ángel se convirtió en un caso de estudio sobre cómo 
obtener grandes resultados al establecer grandes metas.

Las grandes metas, enfocadas en los aspectos adecuados, 
te permiten demostrar mayor rendimiento. Además, ponen 
a prueba tus habilidades y construyen tu confianza en ti mis-
mo y en tu capacidad para ofrecer grandes resultados en el 
futuro. Y dado que también son más desafiantes, estás obli-
gado a desarrollar nuevas habilidades y capacidades que te 
ayuden a alcanzarlas. De esa manera, creces más rápido que 
otros performers cuyas metas son menos desafiantes. El pri-
mer paso hacia un alto nivel de rendimiento es establecer 
grandes metas.

Lo que sabemos

Durante años, los científicos han venido estudiando por 
qué los seres humanos actuamos y los resultados obtenidos 
han ido dándonos ideas muy útiles para mejorar de manera 
directa nuestro nivel de rendimiento. El resultado más im-
portante de estos estudios tiene mucho que ver con el im-
pacto que ejerce en nosotros la motivación —el impulso que 
nos lleva a convertir nuestras ideas en realidades—. Nos sen-
timos motivados por el deseo de alcanzar grandes metas, ya 
sea porque disfrutamos de lo que estamos haciendo (motiva-
ción intrínseca) y/o por nuestro anhelo de obtener aquello 
que tanto valoramos una vez terminamos de hacerlo (moti-
vación extrínseca). Las metas suelen generar motivación y 
nos ayudan a permanecer enfocados de manera productiva1. 
Existe un porcentaje del 50% fijo en el cumplimiento de las 
metas, ya que las personas dotadas con ciertas características 
de personalidad están más motivadas a actuar. Sin embargo, 
cada quien controla su propio método de planificación, su 
nivel de esfuerzo y su capacidad de ejecución2.
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La ciencia concluyente sobre el establecimiento de metas 
afirma que: 

• Las metas son importantes. Es un hecho científico 
fundamental: las metas aumentan el nivel de ren-
dimiento. Cuando tienes objetivos específicos, te 
desempeñas mejor que cuando, simplemente, te es-
fuerzas por lograr algo no tan concreto. Observa lo 
que ocurriría en una situación en la que tu jefe les 
dijera a ti y a un compañero de trabajo igualmente 
capaz que los dos tienen que vender cierta cantidad 
de maquinaria. Supongamos que, primero, le dice 
a tu colega que venda tantas máquinas como le sea 
posible. Luego, te asigna un objetivo de ventas espe-
cífico (alto). La ciencia dice que una meta específica 
creará el enfoque y la motivación necesarios para 
producir resultados más grandes que si alguien, sim-
plemente, hace su mejor esfuerzo de trabajo. Esto 
prueba que las personas con metas casi siempre su-
peran a quienes no las tienen3.

• Las metas grandes aumentan tu capacidad de ren-
dimiento. Te motivan a dar mejores resultados, ya 
que los seres humanos estamos programados para 
responder a los desafíos haciendo mayor esfuerzo. Si 
te reto a que saltes con un pie en el aire, intentarás 
hacerlo. Si luego te reto a que saltes con los dos pies 
en el aire, también lo intentarás, incluso si piensas 
que no puedes. Y mientras más motivado estés, más 
cerca llegarás a tu teórico máximo de rendimiento. 
Solo dejarás de intentar saltar más alto cuando la 
recompensa por saltar ya no te motive o cuando ya 
estés demasiado agotado físicamente de tanto inten-
tarlo. El principio teórico máximo de rendimiento 
sugiere que lograrás realizar entre el 20% y el 40% 
por encima de lo que normalmente realizas4. 
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•  Tener menos metas significa obtener logros mayo-
res. Es decepcionantemente poderoso comprobar 
que tener pocas metas es más provechoso cuando se 
trata de aumentar el desempeño que cuando tene-
mos muchas metas por cumplir a la vez. El poder de 
las metas proviene de la capacidad que ellas tienen 
para enfocarnos y motivarnos. Tener demasiadas 
metas elimina ese enfoque. La ciencia dice que po-
nemos menos esfuerzo en cada meta adicional que 
perseguimos, lo que significa que tener muchas me-
tas no es ambicioso, sino contraproducente5. Lograr 
tres buenas metas es mejor que luchar por lograr 
seis, ocho o doce.

• Es crucial entrenar pensando en el futuro. El entre-
namiento combina retroalimentación con dirección 
—esto es lo que estás haciendo hoy y esta es la me-
jor manera de hacerlo mejor mañana—. La ciencia 
afirma que la retroalimentación aumenta el rendi-
miento y que los mejores resultados vienen cuando 
esa retroalimentación está basada en actividades, no 
en comportamientos. La gente también responde 
mejor a la retroalimentación que no entra en con-
flicto con su autoimagen, ni con su modo de pensa-
miento progresista (“Es posible que desees hacer…”) 
en lugar de hacer una evaluación retrospectiva (“Hi-
ciste un mal trabajo”). De esa manera, es más fácil 
generar un cambio que incremente el nivel de ren-
dimiento6. Encontrarás más información al respecto 
en el paso dos: “Compórtate como un vencedor”.

Qué hacer

Establecer grandes metas te garantiza que lo que planeas 
cumplir sea tan importante como para que otros también 
se interesen en ello. Tu enfoque en menos y más grandes 
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metas no significa que debes ignorar las tareas importantes, 
ni el trabajo menos general, sino que entiendes qué tareas le 
agregan mayor valor a tu lugar de trabajo. La mentalidad de 
“menos, más grande” separa a los performers de alto rendi-
miento de aquellos que solo quieren cumplir con los requi-
sitos mínimos de la labor que desempeñan. Los performers 
de alto rendimiento anhelan obtener resultados significativos 
en las áreas de mayor importancia para su empresa —ellos 
planean grandes metas y entregan grandes resultados—. Sin 
embargo, al tratar de sobrepasar las metas ya establecidas, 
también existe un mayor riesgo de fracaso, pero nadie lle-
gará a ser un performer de alto rendimiento a menos que se 
arriesgue a intentar sobrepasar lo que ya estableció.

Muchos se sientan a planear y redactar metas como parte 
del proceso de rendimiento administrativo de su empresa. 
El hecho es que, al usar el enfoque de tu empresa, tu jefe 
desempeña un papel importante en lo concerniente a ayu-
darte a establecer metas y es posible que tengas que tener en 
cuenta sus soluciones tecnológicas y demás sugerencias. A 
ese respecto, te daré el siguiente consejo: si no estás en un en-
torno corporativo, ni tienes restricciones, todos los consejos 
siguen siendo válidos y evitarás esa burocracia corporativa 
que hace que el establecimiento de metas sea un proceso un 
tanto desagradable.

Existe un proceso simple para establecer metas que con-
duzcan a resultados de óptimo rendimiento: alinear, estable-
cer, ampliar, enmarcar. (Vea la Figura 1-1).

Alinear

Serás un performer con óptimo nivel de rendimiento solo 
si trabajas en las metas que más valora tu empresa, así que 
debes comprender qué metas de tu compañía o departamen-
to son más importantes que otras. En algunas organizacio-
nes, las metas parten desde los altos mandos de la empresa 
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o departamento hacia cada nivel subsiguiente. En ese caso, 
conseguir dirección será tan simple como que alguien te diga:

Figura 1.1 

Cómo planear grandes metas

 » Alinear
Asegurar la alineación hacia arriba

 » Establecer
Priorizar Pocas metas (3)

 » Ampliar
Maximizarlas todas

 » Enmarcar
SIMple

“Esta es la meta en la que necesitas trabajar”. Si las ins-
trucciones no son tan claras, intenta lo siguiente para obte-
ner la alineación correcta:

• Pregunta. Pregúntale a tu jefe: “Con base en las 
prioridades de la empresa y el departamento ¿dónde 
quieres que enfoque mis esfuerzos para el próximo 
año (o trimestre)?”, “¿Cuáles son las tres metas más 
importantes que te gustaría que cumpliera el año 
que viene?”. Otra manera de preguntar lo mismo 
sería: “¿En cuál de tus metas puedo ayudarte mejor 
y cómo?”.

• Investiga. Revisa cuál es tu función dentro de la es-
trategia de tu empresa o departamento. Según sea tu 
papel, identifica tres metas grandes en las cuales tra-
bajar y así contribuirás más en el cumplimiento de 
la estrategia. Si los documentos que contienen dicha 
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estrategia no son de fácil acceso, averigua con los 
socios inversionistas o en el sitio web de la empresa. 
Por lo general, hay una presentación ejecutiva que 
describe en qué consisten las prioridades del año en 
curso. También puedes interpretar lo que le has oído 
decir al líder de tu grupo, departamento o empresa. 

Debes revisar tus respuestas de la segunda opción con tu 
gerente para asegurarte de que has logrado plasmar al deta-
lle la estrategia de la empresa en tus metas individuales.

Establecer

Para establecer metas mayores, el punto de partida esen-
cial es adoptar una nueva mentalidad. Elimina de tu mente 
cualquier creencia pasada sobre cómo elegir una meta. Pre-
gúntate: “¿Cuáles son las tres grandes metas que estableceré 
este año?”. Este nuevo encuadre hará que dejes de enfocarte 
en las cosas que debes hacer y te centres en los resultados que 
vas a entregar. De esa manera, no solo estarás priorizando al-
gunas responsabilidades propias de tu trabajo, sino también 
convirtiéndolas en metas. Estarás comprometiéndote perso-
nalmente a entregar mayores resultados en las áreas que más 
le interesan a tu jefe, a tu departamento y a la empresa.

Por otra parte, usar la palabra “promesa” en lugar de 
“meta” puede sonar como nada más que un lindo truco de 
palabras, pero es un cambio en el lenguaje que eleva la serie-
dad y compromiso emocional de lo que has declarado. Hay 
una diferencia entre decir que tienes una meta por cumplir 
en septiembre y prometer que lo cumplirás en esa misma 
fecha.

TRES GRANDES PROMESAS. En muchas empresas, los 
empleados establecen muchas más metas de las que son real-
mente importantes y necesitan cumplir. A veces, esta actitud 
suele ser impulsada por el jefe debido a que sus subalternos 
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sienten la necesidad de recibir reconocimiento por lograr 
“pequeñas cosas” o porque creen que la configuración de 
una meta es una forma de gestión de proyectos. La cien-
cia dice que mantener el enfoque es importante, ya que esta 
es un área en la que muchas personas tienden a socavar su 
desempeño añadiendo un grado de complejidad innecesario 
a su labor. Su larga lista de metas oscurece cuáles de ellas 
son las más importantes y se les vuelve un desafío tratar de 
entender dónde enfocar sus esfuerzos.

Considera estas tres metas:
• Lanzar un nuevo sistema para gestionar las relacio-

nes con el cliente generando un 90% de satisfacción 
del usuario.

• Abrir la oficina de Gurgaon, India, con personal de 
alto rendimiento.

• Disminuir los defectos de producción en un 10%.
Estas pueden sonar como promesas que normalmente 

incluirías en tu larga lista de metas por cumplir. Pero en el 
contexto de “menos y más grandes metas”, esas tres prome-
sas serían las únicas que te serían permitidas. Las habrías 
identificado como las más importantes por lograr este año 
o trimestre. Tendrías docenas de otras metas por cumplir 
durante el año, pero afirmarías que cumpliendo estas tres 
harías tu mayor contribución que logrando cualquier otra. 
Ciertamente, podrías agregar otra meta por cumplir, pero, 
primero, deberás eliminar una de estas tres.

Además, esas tres breves declaraciones corresponden a 
las metas en su totalidad. No hay puntos subsiguientes que 
describan las 15 tareas que planeas ejecutar para lograr cada 
meta. Tu objetivo es cumplir esas tres promesas que hiciste, 
no para obtener crédito por hacer actividades que contribu-
yan a lograrlas. O las cumples o no las cumples.
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La mayoría de los líderes tiene un nivel bajo de rendi-
miento en el establecimiento de objetivos porque tiene de-
masiadas y muy pequeñas metas que no ha priorizado. Dos 
tácticas eficaces para elegir menos metas son: (1) desarrollar 
actividades que contribuyan con el cumplimiento de las pro-
mesas más grandes y (2) priorizar las promesas.

DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS. Si has elegido un conjunto 
de metas, al menos algunas sonarán como actividades. Es 
posible incluir actividades en tu lista de metas como por 
ejemplo: “Contratar un nuevo programador de Ruby on 
Rails” o “Contratar un nuevo proveedor para la harina 
de trigo”. Ambas son actividades importantes, pero ¿son 
realmente las grandes promesas que le hiciste a la empresa 
para mejorar su rendimiento?

La gran promesa real para esa primera meta puede ser: 
“Lanzar una nueva aplicación XYZ para el tercer trimes-
tre”. Un programador de Ruby on Rails sería un paso im-
portante para lograrlo, pero no es un proceso significativo lo 
suficientemente importante como para incluirlo como meta. 
La promesa para la segunda afirmación podría ser: “Lanzar 
un nuevo pan sin gluten para el 15 de junio de este año”. La 
harina de trigo es un ingrediente esencial para ese tipo de 
pan, pero encontrar un nuevo proveedor solo contribuye a 
la meta de lanzar este nuevo pan. Tú no deberías ser recom-
pensado por dar un paso hacia la meta, incluso si ese paso te 
ahorra dinero y tiempo.

La buena noticia es que esas actividades que quizá sueles 
enumerar como metas son buena materia prima que contri-
buye en el cumplimiento de las grandes promesas que dijis-
te que cumplirías. Tu oportunidad es convertir esa materia 
prima en un elemento necesario que marcará una diferencia 
significativa para tu empresa.
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PRIORIZAR LAS PROMESAS. Incluso si tú (o tu jefe) consideras 
que todas tus metas son cruciales, unas siempre lo son más 
que otras. Identificar las promesas prioritarias comienza con 
la revisión de las metas de tu empresa o departamento. Lée-
las y luego observa y compara con tu lista de promesas. ¿Cuál 
de ellas tiene más potencial para avanzar significativamente 
hacia el cumplimiento de las metas empresariales? Una for-
ma fácil de encontrar la respuesta es apilando todas las metas 
(creando una lista en orden de impacto) desde la más impor-
tante hasta la de menor importancia. Esta clasificación es un 
ejercicio útil en cualquier situación en la que necesites elegir 
entre muchas opciones valiosas. Simplemente, haz una lista 
de las metas por cumplir en orden de importancia, utilizan-
do el criterio que más te parezca conveniente: qué tanto im-
pacto harán en el éxito del negocio, el orden de prioridades 
según sean las solicitudes de tu jefe y así sucesivamente. Una 
vez que hayas terminado de organizarlas, la prioridad de tus 
promesas debe ser clara y congruente con esa clasificación. 

Ampliar

Para acercarte a tu teórico máximo de rendimiento, ne-
cesitas ampliar lo que prometes. Recuerda que la ciencia 
concluyó claramente que las metas más grandes ofrecen re-
sultados más grandes, así que aumentar su nivel de desafío 
debería ayudarte a incrementar tu nivel de desempeño. Ade-
más, las grandes metas también contribuirán a tu crecimien-
to, ya que necesitarás aprender nuevas formas de cumplir 
todas esas tareas que, a su vez, te ayudarán a cumplir las 
metas que hayas establecido.

Que tus promesas sean más grandes no significa: poco 
rea;istas o inalcanzables, sino que encuentres una manera de 
mejorarlas en, por lo menos, una de las siguientes maneras:

•  Velocidad. Procura cumplir tus promesas antes de 
la fecha pactada o que el proceso sea más rápido o 
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que el ciclo de ventas sea más corto de lo que haya 
sido normalmente.

• Calidad. Trata de reducir la cantidad de errores 
cometidos, de aumentar el número de clientes sa-
tisfechos y de mejorar ese aspecto específico o la 
sensación de satisfacción que genera tu producto o 
servicio. Hazlo de tal manera que lo que ofrezcas te 
coloque entre los mejores del mundo en ese campo.

• Costo. Vende un producto o servicio que ofrezca 
más por menos dinero o reduce su costo.

• Cantidad. Vende, produce o envía más calidad en tu 
producto o servicio.

La pregunta fundamental es: ¿qué tanto mejorarás en, por lo 
menos, uno de estos aspectos enumerados? Comienza pre-
guntándote qué necesitarías para ser el 20% mejor en cual-
quiera de ellos. Si ese te parece un porcentaje irrazonable, 
intenta el 15%. El hecho es que la diferencia sea suficiente 
como para que tu nivel de rendimiento sea significativamen-
te mejor que el de otros y logres destacarte entre aquellos 
que están enfocados en ver cuáles son tus resultados. Una 
gran medida en el cumplimiento de una meta más grande 
es: asegúrate de experimentar un poco de miedo con respec-
to a tu habilidad para lograrla.

Enmarcar

Ahora que ya tienes en la mira algunas promesas 
grandes y alineadas, necesitas escribirlas de tal manera 
que logres explicarle de forma breve a tu jefe qué es lo 
que estás prometiendo conseguir. Tal vez, te suene fácil, 
pero la mayoría de la gente fracasa en este paso porque su 
explicación resulta demasiado larga, compleja y vaga. En 
One Page Talent Management propongo utilizar el concepto de 
metas SIMple, muy eficaz para ayudarte a establecer metas 
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de forma más fácil y más centrada. Las iniciales S- I- M en 
SIMple significan:

• Específica (Specific en inglés). Describe tu promesa en 
diez palabras o menos: “Completar el lanzamiento 
del producto Corn Crunchers el 1 de febrero”, “Re-
ducir el ciclo de funcionamiento de la máquina en 
un 20%” o “Aumentar el promedio del saldo en la 
cuenta de un cliente privado a $100.000 dólares”. 
Recuerda que cada enunciado debe ser una decla-
ración completa; no hay debajo de ella una lista de 
diez puntos que expliquen la lista de submetas que 
tienes en mente. 

• Importante. Cada promesa debe ayudarle a la or-
ganización a cumplir cada una de sus metas más 
importantes. No incluyas metas triviales, ni grandes 
tareas. Si te limitas a tres metas, te será mucho más 
fácil asegurarte de que cada una de ellas sea impor-
tante para la organización.

• Medible. Debe haber una manera de evaluar si has 
alcanzado, superado o no alcanzado la meta. Las 
metas cuantitativas son las más fáciles de medir, pero 
muchas personas trabajan en proyectos o procesos 
en los que la mejor medida es la calidad o la acep-
tación del resultado final. En esos casos, la meta se 
puede medir por las percepciones de los clientes, el 
nivel de ventas, la evaluación del gerente, la pun-
tualidad en el cumplimiento de la meta, la entrega 
exitosa y así sucesivamente.

Cuando la asesoría es crucial

Con menos y más grandes metas, alineadas y bien escri-
tas, ya estás listo para entregar grandes resultados. Te será 
más fácil lograrlos si buscas un asesor que te brinde una di-
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rección clara y una corrección honesta a medida que traba-
jar en ellas. La cantidad ideal de asesoría es similar a las ins-
trucciones que recibes cuando vas en tu auto y a través de tu 
teléfono recibes instrucciones precisas sobre qué vías tomar 
para llegar a un sitio determinado. Recibirás orientación an-
tes de llegar a un giro peligroso y, si fuera necesario, también 
alertas sobre el estado de la ruta y dónde salirte; además, 
serás redirigido si te saliste de la ruta. Es decir, no te dará un 
flujo constante de información, sino direcciones precisas y 
justo en el momento en que las necesitas.

Quizá, tienes un jefe excelente que te asesora y orienta 
en cuanto a la manera en que debes desempeñarte en tu car-
go. Te hace chequeos regulares, sabe cómo dirigirte y hacia 
dónde, y te anima cuando ve tu progreso. Si no, bien puedes 
solicitarle que te asesore, por lo menos, de manera simple, 
algo así como un estilo de asesoría que yo ideé y al cual lla-
mo “Coaching 2+2”. Este hace más fácil que obtengas un 
asesoramiento específico, constante y útil para mejorar tu 
rendimiento. Consiste en que te brinden la corrección y la 
dirección que te garanticen que estás en el camino indicado 
hacia lograr tu meta. Es fácil y no amenazante para tu jefe;  
funciona tan bien que algunas de las compañías más grandes 
del mundo usan Coaching 2+2 para asesorar a sus emplea-
dos. Este método requiere que tu jefe te dedique 15 minutos 
de su tiempo (puede ser más si tú o él lo prefieren o lo nece-
sitan) cada tres meses con el fin de sostener una conversación 
que incluya dos temas:

• Dos comentarios acerca del progreso que has hecho 
en el cumplimiento de tus promesas. No son dos 
comentarios respecto a cada promesa, sino dos que 
abarquen cómo vas en general en las tres promesas 
que hiciste. ¿Cuáles son las observaciones más im-
portantes que él tiene que hacerte? ¿O tiene algún 
consejo que darte? Podría ser algo como: “John, el 
lanzamiento que estás preparando para el nuevo ja-
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bón de manos parece estar yendo bastante bien. Vas 
adelantado con respecto al cronograma y el equipo 
del proyecto me dice que eres un líder dinámico e 
inspirador. ¡Gran trabajo! En cuanto a la estrategia 
de mercadeo, basándome en tu progreso, parece que 
esta no fuera tu prioridad. Recuerda que esa es una 
de tus tres promesas. Me gustaría ver un borrador 
del progreso que hayas hecho en esa meta dentro de 
30 días. Quiero saber qué puedo hacer para ayudar-
te al respecto”. El objetivo de sus dos comentarios 
es asegurarse de que tú y él estén alineados en lo 
concerniente a tu progreso.

• Dos comentarios que te sirvan de “prealimentación” 
para mejorar tu rendimiento o algún comporta-
miento que necesites ajustar. A menudo, pensamos 
que la retroalimentación es el camino correcto ha-
cia mejorar, pero el simple y poderoso concepto de 
“prealimentación” se basa en la ciencia que afirma 
que, con más frecuencia de la que pensamos, nuestro 
cerebro rechaza la retroalimentación que no refuer-
za nuestra autoimagen7. La prealimentación pro-
porciona exactamente el mismo comentario, pero 
sin la crítica retrospectiva8. Para contrastar estos dos 
enfoques, la retroalimentación tiende a sonar como: 
“Suzie, tu presentación en la reunión del equipo eje-
cutivo la semana pasada fue demasiado larga. Por 
favor, ¿la próxima vez, podrías comprimirla?”. Ya 
que no puedes cambiar lo que hiciste en el pasado, 
es frustrante recibir críticas por ello y hasta puede 
que no sientas el interés necesario para cambiar tu 
comportamiento. Si tu jefe se enfocara en hacerte 
un comentario enfocado en la prealimentación 2+2 
sería algo así como: “Suzie, el equipo ejecutivo ha 
pedido que las presentaciones para ellos sean breves 
y enfocadas en puntos concisos y cruciales. Por favor, 
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cuando estés preparando la reunión de la próxima 
semana, asegúrate de que tu presentación incluya los 
hechos clave y preséntalos al comienzo para que no 
dure más de 10 minutos”. Cuando escuchas conse-
jos enfocados en la prealimentación, estás recibien-
do una orientación específica sobre cómo mejorar, 
pero sin ser criticado por errores que ya pasaron. 
Aprenderás más sobre la técnica de prealimentación 
en el segundo paso, “Compórtate como un vence-
dor”.

 Concluyendo 

Cuando somos impulsados por grandes metas y con-
tamos con la asesoría adecuada, nuestro nivel óptimo de 
rendimiento comienza a reflejarse en el hecho de entregar 
excelentes resultados. Las grandes metas generan enfoque 
y motivación. Una buena asesoría te garantiza que vas por 
el camino más directo hacia el éxito. Tanto las metas como 
la asesoría son una magnífica oportunidad para reconocer 
que necesitas adquirir la responsabilidad necesaria para ha-
cer ambas cosas bien. Tal vez, tu jefe no sea experto en esas 
áreas, pero esa no debería ser una razón suficiente para no 
llegar a ser un performer con óptimo nivel de rendimiento.

Ahora que tiene las metas correctas y la asesoría necesa-
ria, lograrás un mayor nivel de rendimiento. Es hora de dar 
el segundo paso y construir los comportamientos que dife-
rencian a los grandes performers de los meramente buenos.

¿Qué podría interponerse en tu camino?

• Mi jefe establece mis metas. ¿Cómo podría contro-
lar mejor el proceso? Está bien. Revisa esas metas 
y sugiérele cambios si las metas que él te asignó no 
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son menos, más grandes y no están alineadas o no 
cumplen con los criterios de SIMple.

• Mi trabajo es rutinario. Hago las mismas activida-
des día tras día. ¿Cómo puedo establecer una meta 
que mejore mis resultados? En cualquier trabajo, tu 
puedes mejorar el costo, la calidad o la velocidad de 
lo que haces. Si haces análisis y entregas informes, 
¿puedes hacerlos más rápido o con más ideas valio-
sas? Si eres la recepcionista, haz una lista de las cin-
co actividades que realizas la mayoría de los días y 
escoge aquella en la que podrías mejorar más. Cual-
quier cosa que hagas, la puedes  hacer mejor.

• Mi jefe insiste en que tenga más de tres metas. Eso 
no es raro; él puede estar utilizando la fijación de 
metas como un sustituto de la gestión de proyectos. 
En tal caso, manifiéstale que quieres enfocarte en las 
metas más importantes y que crees que tres metas 
son más que suficientes. Luego, pregúntale si él está 
de acuerdo. Incluso si terminas teniendo que enu-
merar cinco, ocho, diez, o más metas como parte 
del proceso de tu empresa, analiza cuáles son las tres 
más importantes.

• Mi jefe no es un experto en establecer metas. La ma-
yoría de ellos no lo es, porque solo establece metas 
una vez año y nunca se le ha enseñado el enfoque 
adecuado. Comparte este libro con tu jefe (o sus 
principios básicos). 

• ¿Cómo puedo obtener crédito por hacer mi trabajo 
diario si no está alineado con mis metas? Obtienes 
crédito por hacer tu trabajo diario a través de tu che-
que de pago regular. Las metas existen para que en-
foques tus esfuerzos y tu energía en lograr resultados 
que vayan más allá de lo que sueles hacer.
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• Mis metas cambian todo el tiempo a lo largo del año. 
Es difícil saber en qué trabajar. No es inusual cam-
biar de prioridades para cambiar ocasionalmente tu 
enfoque, pero, si cambias tus metas cada trimestre, 
es probable que las hayas planeado con expectativas 
demasiado bajas. Comprueba si cumplen con la de-
finición de una promesa más grande o si suenan más 
como actividades. Una promesa no debería cambiar 
muy a menudo, incluso si algunas de las tácticas re-
queridas para cumplirla cambian.

• ¿Qué pasa si me pongo metas grandes y fracaso? 
Ahí es donde los performers de alto rendimiento se 
distinguen de los demás, pues ellos quieren enfrentar 
grandes riesgos para demostrar que son capaces de 
superarlos. Habrá ocasiones en que no alcanzarás tu 
meta, pero, con el tiempo, obtendrás resultados más 
excelentes que los de los demás y recibirás reconoci-
miento por tu alto nivel de desempeño.

La ciencia afirma que:
• Las metas importan. Lograrás un mejor nivel de desempeño si 

las tienes.
• Menos y más grandes metas mejorarán tu rendimiento y te ayu-

darán a enfocarte en lo realmente importante.
• Busca la asesoría y la prealimentación que guíen tus esfuerzos 

hacia la dirección correcta.

Deberías:
• Establecer esas tres grandes promesas que te distingan como un 

performer con un nivel óptimo de rendimiento.

Recuerda y aplica
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2• Eliminar las actividades tácticas de tus metas y convertirlas en el 
plan de tu proyecto.

• Pedirle a tu jefe que utilice Coaching 2+2 cuando te esté aseso-
rando y así te asegurarás de ir en el camino indicado hacia con-
vertirte en un performer de alta calidad en el cumplimiento de 
tus metas. 

Trata de usar:
• La figura 1-1 para trabajar en la planeación de tus metas.






