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MI JEFE NI ME ESCUCHA NI ME QUIERE 

 las ocasiones, ha olvidado o no domina con 
 el suficiente detalle. 
 Sobre todo de a partir determinados niveles 

de la organización, son analíticos y 
excesivamente racionales lo que los lleva a 
situarse en escenarios medibles y 
cuantificables dejando de lado todo aquello 
que prevén como accesorio en los mensajes 
que les vayan a transmitir sus colaboradores. 

 Estas circunstancias lo pueden llevar a un 
estadio de desafección en lo personal y de 
demérito y desconsideración hacia los 
demás, a los que pueden empezar a ver 
como un instrumento al servicio de la 
consecución de los objetivos generales y de 
las cifras admitidas en los mismos. 

 
Al margen de estos aspectos, los jefes son auténticos 
arquitectos de "los sanbenitos" y se los cuelgan a sus 
colaboradores a modo de penitentes, en función, 
fundamentalmente, de los resultados que generas 
para la empresa y para sus propios objetivos, lo que 
les hace ser aún más firmes y recalcitrantes en sus 
planteamientos respecto a escuchar a sus equipos y 
solo si tus mensajes están referidos a éstos, adquirirás 
una determinada posición en su lista de prioridades. 
 
Ante esta especie que no por desalineada con la 
ortodoxia empresarial actual está presente en muchas 
organizaciones, se debe desplegar una estrategia que 
perfore la dura capa de la ignorancia hacia la 
necesidad de escuchar. Esta estrategia se puede 
basar en los siguientes elementos tácticos: 
 
1. Identifica claramente el estilo de comunicación 
dominante de tu jefe para saber si se centra más en 
las emociones, en los detalles o, como es de esperar, 
en la mayoría de los casos, se centra más en los 
objetivos. 
  
2. Intenta evitar inicios del mensaje del tipo ¿tendrías 
un momento?, ¿te va bien que te cuente un tema?, 
etc, que son de fácil rechazo y sustitúyelos, por 
ejemplo, por otros a modo de "Tengo un tema 
importante que comentarte", "Estoy preocupado por el 
nivel de ...", etc, que te van a situar, desde el inicio, 
dentro del mensaje a transmitir. 
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La ambición se manifiesta de diferente forma en cada 
ser humano y, en mayor o menos medida, actúa como 
brújula del desarrollo profesional mientras que no 
existan factores que limiten la posibilidad de dejarse 
guiar por ella. A menudo esa ambición choca de frente 
con determinados comportamientos y actitudes de los 
jefes que nos vamos encontrando en nuestra vida 
laboral. Así, tras varios años de desempeño, casi todos 
podemos recordar aquellos que nos facilitaron el 
camino y aquellos otros que no nos lo pusieron nada 
fácil. Entre estos últimos no es difícil predecir que 
seguramente fueron jefes que no escuchaban más allá 
de los primeros vocablos de nuestros planteamientos, 
desconectando la máquina de entender y comprender 
nuestro mensaje, un mensaje que para nosotros era 
sencillamente imprescindible transmitirle y que éste lo 
interpretara y tuviera en cuenta. Esa desactivación del 
sistema por el cual se comprende un mensaje recibido, 
es el principal problema de la comunicación interna en 
las organizaciones y son algunos jefes los auténticos 
protagonistas de dicho desastre. 
 
1. HAZTE ESCUCHAR POR TU JEFE 
 
Los jefes que nunca hubiéramos querido tener, tienen, 
generalmente, un denominador común respecto a su 
percepción sobre la atención que deben prestar a sus 
colaboradores. Ese denominador común describe un 
perfil de jefe que se centra en los siguientes aspectos: 
 
 Su bien más preciado, el tiempo, no siempre 

está dispuesto a utilizarlo atendiendo 
situaciones que prejuzgan como triviales e 
inmerecedoras de su atención, utilizando 
largas cambiadas y aplazando de forma 
recurrente el momento adecuado para estar 
pendiente de sus colaboradores. 

 La responsabilidad sobre sus objetivos, 
agregados con los de su equipo, le genera una 
sensación de angustia que preside todos sus 
razonamientos, quizás justificaciones, y que se 
encarga de esgrimir como impedimento ante 
nuestros requerimientos. 

 Su visión global no siempre le permite 
descender al detalle de lo que intuyen que 
puede formar parte de nuestro planteamiento, 
que puede estar cargado de detalles técnicos y 
de  índole  operativa  que él,  en la  mayoría de  
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3. Cuando te dirijas a tu jefe, dale como cebo un 
mensaje inicial que sea cuantificable, lo más 
analítico posible y, sobre todo, que represente un 
beneficio o aspecto favorable para él, de modo 
que, una vez en la conversación, puedas derivar el 
tema hacia la parte central del mensaje que le 
querías transmitir. 
 
4. No le plantees problemas sin soluciones aunque 
sepas que éstas no serán ni las mejores ni las 
únicas ni las definitivas y, además, esas soluciones 
propónselas como partes de la pregunta que 
resuma el problema para hacerlo pensar sobre tu 
propuesta concreta que, si no es válida, él se 
encargará de redefinirla a su manera ofreciendo 
otras alternativas. 
 
5. Inicia siempre tu mensaje con algo referido al 
negocio o a la actividad que desarrollas y el posible 
impacto de lo que comentas en los resultados 
esperados, porque si tu mensaje comienza con 
algo que no está relacionado con la actividad, 
desconectará su aparato de entender y 
comprender, dejando, incluso, de escucharte. 
 
6. Desarrolla una estructura de mensaje clara, 
coherente y orientada a lo que quieras conseguir 
porque un mensaje que no pretende nada en 
concreto es muy complicado que tenga retorno por 
parte de tu interlocutor, de tu jefe, que te puede 
responder con un ...y qué, una forma muy 
contundente de decirte que lo que le comentas no 
le importa nada y que no has conseguido captar su 
interés. Al contrario, evita quererlo sorprender con 
conceptos muy técnicos y ves de lo general a lo 
particular ya que el objetivo es que se interese por 
el tema y luego, en su caso, por los detalles del 
mismo. 
 
7. No le pongas fácil que se rebote contra lo que le 
comentas, ofreciéndole lagunas en tu 
planteamiento o dudas sobre el tema cuando se 
interese por lo que le dices. Ten un dominio 
absoluto del tema central relacionado con lo que le 
estás diciendo y si te pregunta algo que no 
conoces o no has preparado, reconócele la laguna 
y comprométete a darle respuesta inmediata ya 
que, de lo contrario, estás en problemas. 
 
8. Si consigues su atención y logras que te haga 
una pregunta al respecto, sé concreto en la 
respuesta y no lo marees porque eso lo 
interpretará como una buena justificación para no 
volverte a escuchar sobre el particular. 
 

9. Si te interrumpe mientras expones el tema, déjalo 
hablar y aprovecha cuando coja aire o termine su 
interrupción para replantear tu tema y, si no te lo 
permite, no le compliques la vida y espera un 
momento mejor para continuar. 
 
10. Investiga cuál puede ser el mejor momento para 
ello que no siempre tiene por qué coincidir con aquel 
en el que se encuentra en su despacho, ya que un 
pasillo, la máquina del café, o un encuentro accidental 
fuera de su espacio habitual de trabajo puede ser un 
buen momento, más informal y menos invasivo. 
 
2. HAZTE QUERER POR TU JEFE 
 
Hay que tener claro para qué hemos sido contratados 
y que se espera de nosotros. El aprecio que nuestro 
jefe nos tenga, va a ser directamente proporcional a lo 
fácil que sea su relación con nosotros y ésta, a su 
vez, se va a ver influenciada por lo cómodo o 
incómodo que le resulte corregir nuestra hoja de ruta 
de acuerdo a sus expectativas sobre aquello que 
hacemos y/o deberíamos hacer con nuestro 
desempeño. La forma más sencilla de resolver esta 
situación es precisamente preguntándole al propio 
jefe ¿cuáles son mis objetivos?, ¿qué resultados debo 
generar? y ¿qué se espera de mi?. Cuando esas 
expectativas se tienen claras y afrontamos como reto 
que se cumplan con acierto, la relación de proximidad 
fluye, es más fácil y se evitan los inconvenientes 
propios de las situaciones que separan. La empatía, 
como expresión de la inteligencia emocional, se 
encargará del resto mediante un ejercicio centrado en 
saber qué motiva a nuestro jefe, qué le hace especial 
ilusión, cuáles son los temas en los que se encuentra 
más cómodo o, incluso, cuáles son sus temores o sus 
inseguridades y, quizás, nos permitirá acercarnos a la 
persona que hay detrás del profesional, poder 
entenderla mejor y, por qué no, huir de una mala 
relación que, aparte de los lastres directos que pueda 
tener ésta sobre tu trabajo y tu estabilidad, suele ir 
acompañada de efectos indirectos sobre la familia y 
sobre nuestra salud con síntomas tan perniciosos 
como estrés, insomnio, inseguridad, fatiga, baja 
autoestima… o una mezcla de todo ello. 
 
Que nuestro jefe no tiene la obligación de querernos 
parece una obviedad, pero no lo es menos la 
necesidad que tenemos de crear con él un estado de 
convivencia que genere un entorno profesional lo más 
confortable posible, para los dos, que nos lleve a 
abandonar la idea de cambiar de empresa para poder 
cambiar de jefe. 


