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Introducción

El primer paso para cultivar una relación productiva y 
mutuamente beneficiosa con tu superior debes darlo 
tú, la persona a su cargo. En principio te puede parecer 
desalentador, pero es que el arte de «gestionar la rela-
ción con tu superior» (managing up, en inglés) se puede 
aprender. Este libro te permitirá:

• Comprender las prioridades y compromisos de tu 
jefe. 

• Comunicar tus necesidades y objetivos con clari-
dad y diplomacia.

• Construir una relación sobre la base de un obje-
tivo común.

• Establecer un tono positivo para la relación.
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Introducción

• Gestionar tus expectativas y las de tu superior. 

• Conducir de forma correcta las negociaciones y 
manejar los desacuerdos.

• Reforzar la relación a lo largo del tiempo.

• Evaluar y ajustar vuestra relación.
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Qué significa saber gestionar 
la relación con tu superior

C uando preguntas a un amigo cómo le va en el 
trabajo y te contesta: «Cuando empecé a lle-
varme bien con mi jefe, las cosas mejoraron», 

te estremeces y piensas que se refiere a ser políticamente 
correcto, renunciar a sus principios o dejarse manipular.

Por fortuna, si lo haces bien, gestionar la relación con 
tu superior no implica ninguna de esas cosas. Es evi-
dente que puede ser delicado, pero no tiene por qué su-
poner ningún tipo de sometimiento o pleitesía. Se trata 
solo de un enfoque que te permite trabajar con tu jefe 
para cumplir los objetivos comunes. El propósito prin-
cipal es lograr una relación mutuamente beneficiosa, y 
este libro te ofrece las pautas para conseguirlo.
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Qué supone gestionar la 
relación con tu superior

Aunque no estés al mando necesitas generar un tono po-
sitivo y productivo para relacionarte con tu jefe. Y esto 
requiere ciertas habilidades:

• Conocerte bien y conocer a tu superior.

• Sopesar las expectativas de ambos.

• Escuchar de forma activa.

• Comunicarte con claridad y empleando «tu propia 
voz».

• Negociar con tacto.

• Supervisar la relación conforme evoluciona.

• Retocar lo que no funcione.

Es posible que pienses: pero ¿por qué no puedo rela-
jarme y dejar que mi jefe se ocupe de todo? ¿Acaso no es 
el gestor y se supone, por tanto, que tiene que gestionarlo 
todo? 
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Qué significa saber gestionar la relación con tu superior

Pues no, aferrarse a esta lógica nunca ha ayudado a 
nadie. Además, te perderías los beneficios que te presen-
tamos en este libro.

¿Por qué es útil saber gestionar 
la relación con tu superior?

Esta habilidad te ayudará a obtener los recursos y el 
apoyo necesarios para hacer mejor el trabajo que te exi-
gen tanto tu jefe como tu empresa. Tú, tu superior y la 
compañía son elementos interdependientes; reconocer 
este hecho es la única forma de cultivar una relación 
fuerte y de confianza que te permitirá hacer bien tu 
trabajo. Además, esta relación proporcionará a ambos 
la seguridad necesaria para resolver los problemas, en 
lugar de simplemente hablar de ellos o de ignorarlos. 
De esta forma, ambas partes quedarán más satisfechas. 
Veamos un ejemplo:

Sam es el nuevo director y tiene un estilo de trabajo 
organizado. Él sustituyó a alguien con un enfoque 
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más informal e intuitivo. Carla, una de sus emplea-
das, sabía que gestionar la relación con su superior 
sería fundamental. Cuando le preguntó a Sam cómo 
prefería recibir la información y las novedades, este 
le contestó que le gustaba revisar los informes antes 
de discutirlos, porque así las reuniones serían breves 
y estarían mejor organizadas. De modo que Carla, 
antes de reunirse con Sam, le enviaba los anteceden-
tes y el orden del día. ¿Cuál fue el resultado? Está 
claro: reuniones muy productivas y una más eficaz 
resolución de problemas que mejoró el rendimiento de 
todo el equipo. La incorporación de Sam fue fluida, 
y él y Carla desarrollaron enseguida una relación 
laboral amistosa y sólida.

Compara la experiencia de Carla con la de Larry, otro 
subordinado de Sam:

Larry pensaba que el estilo de Sam era demasiado 
controlador. No le interesaba mucho descubrir lo 
que era importante para Sam, por eso nunca pedía 
instrucciones. Rara vez proporcionaba información 
antes de las reuniones y solía sorprenderse por las 
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preguntas de su jefe cuando se sentaban a hablar. En 
consecuencia, los encuentros entre ambos eran más 
largos y no lograban sacarles tanto partido como a 
los que Sam tenía con Carla. Por tanto, Sam se sentía 
frustrado y atribuía los retrasos en los proyectos a la 
incompetencia de Larry. Así que en las evaluaciones 
de rendimiento Larry no obtuvo un feedback positivo 
ni optó a ningún ascenso. 

Como vemos, los esfuerzos de Carla beneficiaron a to-
das las partes implicadas: a Sam, al equipo y a ella misma. 
Pero no saber gestionar la relación con tu superior tiene 
más consecuencias aparte de perder esos beneficios. Como 
ilustra el caso de Larry, puede ser una apuesta arriesgada: 
negarte a conocer las preferencias de tu jefe y no hacer 
nada por adaptarte a ellas quizá genere equívocos sobre 
tus habilidades y tu dedicación al trabajo.

Sin embargo, «sintonizar» con tu superior no es lo 
único que debes hacer para evitar problemas como los 
de Larry y obtener recompensas como las de Carla. Tam-
bién tienes que conocerte y saber manejar vuestras dife-
rencias. Y eso es lo que veremos a continuación.




