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Nota: El objetivo de este artículo es el de presentar ideas que han sido expuestas previamente 
por otros autores y que puedan resultar de relevancia para el liderazgo y crecimiento personal. 
Es por ello que los conceptos y ejemplos presentados en este artículo han sido en gran medida 
adaptados de los libros a los que se hace referencia en la bibliografía. Especialmente las partes 
del artículo que discuten los supuestos falsos, los ejemplos, los niveles graduales de logo y la 
banda ancha han sido tomadas del libro “Primero, rompa todas las reglas” por Marcus 
Buckingham y Curt Coffman. En ningún caso este artículo pretende ser un resumen o sustituto 
del libro original, sino que solamente busca resaltar determinadas ideas que resultan 
interesantes. Para indagar en mayor profundidad en las ideas presentadas en este artículo, te 
invitamos a leer los libros a los que hacemos referencia.    
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Este documento contiene contenido de propiedad intelectual y no debe ser duplicado o 
distribuido sin permiso escrito.  
Ninguna porción de este material debe ser compartido o reproducido de ninguna manera y bajo 
ninguna circunstancia sin permiso escrito por adelantado por Stephan Kaiser & Martin Kaiser.  
 
Para solicitudes de permiso, contactar:  
Stephan Kaiser & Martin Kaiser  
info@liderazgosinlimites.com  
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Ninguna parte de este material intenta ofrecer asesoramiento legal, profesional, personal o 
financiero. La información contenida en este material no puede reemplazar los servicios de 
profesionales entrenados en cualquier área, incluyendo, pero no estando limitado, al área 
financiera o legal. Bajo ninguna circunstancia Stephan Kaiser o Stephan Kaiser & Martin Kaiser 
o cualquiera de sus representantes o contratistas serán responsables por cualquier daño 
especial o consecuente que resulten del uso, o la inhabilidad de usar, la información o 
estrategias comunicadas en este seminario, estos materiales, o cualquier servicio proporcionado 
antes o después del seminario, aún si se asesora respecto a la posibilidad de dichos daños.  
 
Únicamente tú eres responsable y tienes que rendir cuentas por tus decisiones, acciones y 
resultados en la vida y mediante el uso de estos materiales aceptas no intentar hacernos 
responsables por cualquier decisión, acción o resultado en cualquier momento o circunstancia.  
 
Hemos dado nuestro mejor esfuerzo para representar de forma precisa las estrategias y su 
potencial para mejorar tu vida y hacer crecer tu negocio. Sin embargo, esto no es un esquema 
de “hacerte rico de forma rápida” y no hay ninguna garantía que vas a ganar dinero utilizando 
las técnicas aquí presentadas. Tu nivel de éxito al obtener resultados similares depende de un 
número de factores, incluyendo tus habilidades, conocimientos, capacidades, dedicación, 
personalidad, mercado, comprensión de los negocios, enfoque empresarial, metas 
empresariales, socios y situación financiera. Debido a que estos factores varían de individuo a 
individuo, no podemos garantizar tu éxito, nivel de ingresos o habilidad de obtener ingresos. 
Cualquier declaración financiera o del futuro son simplemente nuestras expectativas o 
pronósticos para el futuro y como consecuencia no prometen un rendimiento real. Estas 
declaraciones son simplemente nuestra opinión o experiencia. Como es estipulado por la ley, 
ninguna garantía futura puede ser hecha de que alcanzarás cualquier tipo de resultados con 
nuestra información y no ofrecemos asesoramiento legal o financiero. 
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Obsesionados con ascender  

 

Tarde o temprano a todos los gerentes sus empleados les hacen la pregunta “Y 

ahora, ¿hacia dónde sigo?”. Esta pregunta es natural: el empleado desea 

crecer, ganar más dinero, adquirir más prestigio y dejar de sentirse aburrido y 

subutilizado. Cualquiera que sea la razón clave, el empleado desea continuar 

ascendiendo.  

 

En la vida real, la mayoría de la personas creen que la respuesta correcta a 

“¿Hacia dónde sigo?” es “Hacia arriba”. Esta creencia sigue la lógica que toda 

carrera debe proseguir por un sendero pre-establecido: Uno comienza en una 

función de contribución individual. Más tarde, el empleado será ascendido a 

supervisar a otros empleados. Después, seguirá ascendiendo hasta que esté en 

una función en la que escasamente hace las actividades que hacía cuando 

empezó a trabajar.  

 

En 1969 Laurence Peter en su libro The Peter Principle escribió que si todas las 

compañías y organizaciones siguen ese sendero terminaríamos ascendiendo a 

todos hasta su nivel de incompetencia. La razón es que durante los últimos 

años hemos seguido pensando que la manera más inteligente de premiar a un 

empleado que cumple con excelencia su función, es sacar a la persona de la 

función en la que se encuentra. Lamentablemente, seguimos cometiendo el 

mismo error de asociar la remuneración salarial y el prestigio del empleado con 

el nivel en el que se encuentra: Mientras más alta sea la función, más elevada 

la remuneración y mayor reconocimiento. Alrededor del mundo le transmitimos 

la misma señal a los empleados: Mira hacia arriba.  

 

Esta señal, aunque bien intencionada, pone a cada empleado bajo una gran 

presión y estrés por seguir ascendiendo. El empleado ve cómo con cada paso 

que da hacia arriba no puede regresar hacia abajo, a menos que se quiera 

someter a la imagen del fracaso. De esta manera la persona continúa con su 

ascenso, fijándose únicamente en la cima. Sintiéndose imposibilitado de 
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regresar, se ancla a un nivel jerárquico hasta que, al final, la compañía lo hace 

caer. El libro “Primero, rompa todas las reglas” por Marcus Buckingham y Curt 

Coffman nos enseña cómo. 

 

 

El ascenso innecesario 

 

A Marc C.1 lo ascendieron para luego sacarlo. Hace sólo dos años Marc vivía 

como primer corresponsal extranjero de una estación de televisión europea. 

Marc podía estar una semana en Zaire cubriendo la caída de un dictador y la 

semana siguiente estaba en Chechenia para documentar cómo de retiraban los 

rebeldes insurgentes. Marc lograba siempre entrar al centro de toda la acción 

para sacar algo de significado. Para las personas que lo seguían por televisión, 

era una persona tranquilizante y de autoridad. Los televidentes confiaban en él.  

 

Como Marc hacía muy bien su trabajo, nadie se sorprendió cuando fue 

trasladado a Jerusalén. En la corresponsalía extranjera, Washington es el lugar 

más alto al que se puede llegar en términos de remuneración y prestigio. Si 

Washington es el primer puesto, Jerusalén le sigue en el segundo lugar. 

Jerusalén es uno de los escasos lugares del mundo donde los choques locales 

tienen relevancia global. En Jerusalén, Marc perfeccionó sus talentos y brillaba. 

Estaba en todos los hechos relevantes y en medio de aquel entorno caótico del 

Medio Oriente, él era la voz de la razón. 

 

Después de un año en Jerusalén, los gerentes europeos le ofrecieron a 

Marc el escalón más alto: Marc desempacó sus maletas en Washington. Pero 

las cosas no tardaron en derrumbarse. El problema era que aparte de algún 

que otro escándalo, en Washington no sucede mucho. Podría haber un veto 

presidencial o una obstrucción cada semana, pero en el continente europeo son 

pocos los que se interesan por ese tipo de hechos. La mayor parte de los 

                                                
1
 El ejemplo de Marc C. es un caso real expuesto en el libro BUCKINGHAM, Marcus & COFFMAN, Curt 

(2003), Primero, rompa todas las reglas: Las claves que distinguen a los mejores directivos, Ediciones 

Gestión 2000. 
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sucesos son importantes pero aburridos. La responsabilidad de Marc ya no era 

la de estar en medio del caos y ser la calma, sino intentar darle vida a todos 

esos hechos aburridos. 

  

Lamentablemente, Marc no pudo hacerlo. En un lugar donde un discurso sobre 

un estatuto es la noticia del día, Marc se sentía perdido. Sus televidentes 

europeos lo abandonaron y sus gerentes a los seis meses lo despidieron. 

 

Aunque la función de corresponsalía extranjera de Marc pudiese parecer algo 

exótica, su suerte es compartida por muchas personas. En su intento por 

conseguir una mejor remuneración y más prestigio no paró de ascender por la 

escalera hasta que se pasó del escalón en el que brillaba. Lamentablemente, 

esto sucede todo el tiempo en todas las empresas y organizaciones: Los 

maestros deben convertirse en administradores, las enfermeras en 

supervisoras, los reporteros en jefes de agencias, etc. Peter tenía y sigue 

tendiendo razón: Muchos de los empleados son ascendidos hasta su nivel de 

incompetencia.  

 

 

Detectando la trampa… 

 

Este sistema convencional es dañino, porque descansa sobre tres supuestos 

falsos que nos los presentan los autores Marcus Buckingham y Curt Coffman en 

su libro Primero, rompa todas las reglas: 

1) Cada escalón de la escalera representa una versión un poco más 

compleja que el escalón anterior. Sin embargo, como podemos ver en 

el ejemplo de Marc, bien sabemos que un escalón no tiene por qué 

conducir al siguiente. 

 

2) Esta ruta invita a que todos den lo mejor de sí mismos. Sin embargo, 

como hay pocas posiciones para muchos empleados, cada 

competencia por un escalón más alto deja muchos más perdedores 
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que ganadores. El resultado en muchos casos: Conflictos internos en 

la organización. 

 

3) Las experiencias en varios campos aumentan la atractividad del 

empleado. Sin embargo, la verdad es que el conseguir diferentes 

experiencias no debe ser el motivador de la carrera de un empleado, 

sino su experiencia y especialización en un área determinada.  

 

 

 …para solucionar la escasez de respeto 

 

Para poder salir de este sistema que asciende a los empleados hasta su nivel de 

incompetencia, es necesario convertir cada función realizada con excelencia en 

una función respetada y remunerada atractivamente – independientemente de 

qué escalón dentro de la organización se trate. Para lograr esto, se pueden 

aplicar los niveles graduales de logro y la banda ancha:2    

 

1.- Niveles graduales de logro 

Definir niveles graduales de logro significa premiar resultados 

sobresalientes en cada función. A modo de ejemplo podríamos emplear 

la cadena de bares Allied Breweries. Esta empresa inauguró el Club de 

los Cien, integrado por sus taberneros que pudiesen recordar a más de 

cien clientes con sus respectivos nombres, caras y bebidas favoritas. 

Todo tabernero que lograba entrar en este club recibía un botón y una 

recompensa en efectivo. El club se fue expandiendo hasta que se 

inauguró el Club de los Quinientos, con mayores premios y 

bonificaciones. En 1990, Janice K., una tabernera de Allied Breweries, fue 

la primera en entrar al Club de los Tres Mil. Janice recordaba y conocía 

los nombres de tres mil clientes con sus respectivas caras y bebidas 

favoritas. Bajo este enfoque, Janice era la mejor tabernera del mundo. 

                                                
2
 Los conceptos de niveles graduales de logro y la banda ancha así como los ejemplos expuestos en estos 

conceptos han sido extraídos del libro BUCKINGHAM, Marcus & COFFMAN, Curt (2003), Primero, rompa 

todas las reglas: Las claves que distinguen a los mejores directivos, Ediciones Gestión 2000. 
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Evidentemente, todos los taberneros se esfuerzan por ingresar en estos 

clubes y son felices haciéndolo por el prestigio y la bonificación que 

representa.  

  

El mensaje de este ejemplo es palpable: Se puede remunerar cualquier 

función realizada con excelencia sin tener que ascender a las personas 

hasta que alcancen su nivel de incompetencia. Independientemente de la 

función, si se evalúa y se premia, la gente dará lo mejor de sí para 

sobresalir.      

 

 

2.- La banda ancha   

El extender la banda consiste en definir la remuneración salarial en 

rangos de tal modo, que para cada función la franja salarial superior de 

la función del nivel inferior se superponga al extremo inferior del nivel 

inmediatamente superior.   

A modo de ejemplo podríamos citar a la empresa Merrill Lynch. Esta 

compañía define el extremo superior de la banda salarial para sus 

consultores financieros alrededor de los 500.000 dólares anuales. Sin 

embargo, el límite inferior del rango salarial para los gerentes de 

sucursal es de unos 150.000 dólares anuales. Se puede observar 

claramente que si, por ejemplo, un consultor financiero desea pasar a la 

función de gerente podría sufrir un recorte de salario de hasta un 70%. 

La buena noticia para los gerentes es que el extremo superior de su 

banda salarial llega a cifras millonarias. Consecuentemente, a pesar de 

poder llegar a sufrir un recorte inicial de 70%, si resulta ser excelente en 

la dirección de personas, conseguirá una buena remuneración 

económica.  

La banda ancha presenta dos grandes ventajas. La primera es que 

mediante los rangos salariales anchos se valora de manera diferenciada 

un desempeño excelente de uno promedio en la misma función. La 

segunda ventaja es que mediante los rangos salariales superpuestos se 
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desaceleran los deseos de ascender. Los empleados ya no están 

enfocados en ascender a una función superior por el prestigio y la 

remuneración, sino por su contenido.  

 

 

Encontrando el equilibro  

 

Tanto los niveles graduales de logro como la banda ancha ayudan a crear un 

ambiente de trabajo en el cual el dinero y el prestigio no se concentran en unos 

pocos puestos de “arriba” sino que están repartidos por toda la organización. 

En las empresas que tienen los niveles graduales de logro y una banda ancha 

implementada, uno escucha cosas de los empleados que no son 

convencionales: Jeff H.3 le dijo a su supervisor: “Me encanta mi función y soy el 

mejor de la compañía en lo que hago. Su único objetivo conmigo es asegurarse 

de que nunca más sea ascendido. Si lo logra, estaré aquí toda la vida”. 

 

Así que es posible salir de la trampa sobre la cual que nos había alertado Peter. 

El dinero y el prestigio no tienen ni deben estar concentrados en unas pocas 

funciones. Cada función llevada a cabo de manera excelente debe ser bien 

remunerada y premiada ya que todas las funciones son indispensables para 

asegurar el buen funcionamiento de la empresa.  

 

Lo “mejor” no es lo que está “arriba”, sino lo que se hace bien, 

independientemente de qué función se trate. Después de todo, que cada 

persona se sienta motivada en la función que desempeña y dé lo mejor de sí es 

cumplir con la vieja sabiduría del trabajo en equipo: El poder es sinérgico ya 

que proviene de personas trabajando juntas y no por separado… cada una 

desempeñando con excelencia la función que le corresponde sin estar 

peleándose con los demás por una nueva posición.    

                                                
3
 El ejemplo de Jeff H. es un caso real expuesto en el libro BUCKINGHAM, Marcus & COFFMAN, Curt 

(2003), Primero, rompa todas las reglas: Las claves que distinguen a los mejores directivos, Ediciones 

Gestión 2000. 
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