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PRÓLOGO  
 
 
 

De Simon Sinek 
 
 
 
 
 

 

La satisfacción es un derecho y no un privilegio. Cada 

uno de nosotros tiene derecho a sentirse realizado por el 

trabajo que hace, levantarse motivado para ir a trabajar, 

sentirse seguro mientras lo desempeña y regresar a su 

casa con la sensación de haber contribuido a algo más 

importante que sí mismo. Esta sensación de satisfacción 

no debiera ser una lotería reservada a unos pocos afortu-

nados que pueden decir «amo lo que hago». 

 

Si tienes responsabilidad directiva, crear un entorno en el 

cual la gente a tu cargo sienta que es parte de algo más 

importante que ellos mismos es una de tus responsabilida-

des como líder. Si en tu lugar de trabajo no saben mante-

nerte motivado durante toda la jornada, debes conver-tirte 

en el líder que desearías tener. Sin importar nuestro rango 

en la organización, cada uno de nosotros tiene al me-nos un 

compañero, cliente, o proveedor a quien afecta 
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nuestra manera de comportarnos. El objetivo es no centrarse 

en lo que nos obstaculiza, sino en dar pasos que tendrán un 

efecto positivo y duradero en la gente que nos rodea. 

 

El concepto del PORQUÉ es un viaje personal muy 

profundo nacido del dolor. Descubrí el planteamiento 

cuando perdí toda pasión por mi trabajo. Los consejos 

que me daba la gente tampoco eran de mucha ayuda: 

«Haz lo que ames», «Encuentra lo que te hace feliz», 

«Apasiónate por algo». Todos consejos certeros pero 

poco prácticos. Coincidía con todos ellos en la teoría, 

pero no sabía qué cambiar, qué hacer diferente al día si-

guiente. Por eso el PORQUÉ ha sido y continúa siendo 

una fuerza tan importante en mi vida. Al descubrir mi 

PORQUÉ no solo recuperé mi pasión, sino que me dio un 

filtro para adoptar mejores decisiones. Me ofreció una 

nueva lente a través de la cual ver el mundo de otra 

forma. Es a través de esta lente —inspirar a personas a 

hacer lo que les motiva, de forma que, entre todos, cada 

uno pueda cambiar el mundo— que comencé a predicar 

el concepto del PORQUÉ y el del Círculo Dorado. Y la 

gente escuchó. De hecho, la gente hizo más que escuchar, 

se unió a mí para esparcir el mensaje compartiendo su 

visión. Y así nació nuestro movimiento. 

 

La charla TED que di en 2009 ayudó mucho a difundir la 

idea, y en mi primer libro Empieza con el porqué traté el 

tema con mayor profundidad. Las personas y las organiza-

ciones que tienen claro su porqué disfrutan de mayor éxito 
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y durante más tiempo, inspiran mayor confianza y lealtad 

entre empleados y clientes, y son más innovadores y 

activos. El concepto del Círculo Dorado y del PORQUÉ se 

convir-tieron en una gran herramienta en mi camino hacia 

el mundo que había imaginado, pero había un problema. 

 

Si bien yo era capaz de establecer la existencia y el poder 

del PORQUÉ, y podía ayudar a algunas personas y orga-

nizaciones a descubrir el suyo, no era capaz de hacerlo 

con tanta gente como es necesario para tener un verda-

dero impacto en la vida de las personas. Mi equipo evolu-

cionó el concepto y mejoró los procesos. Incluso desarro-

llaron un curso online para ayudar a la gente a descubrir 

su PORQUÉ. Pero aun eso era insuficiente. 

 

Esa es la razón de la existencia de este libro. Si en Em-

pieza con el porqué se explica bien el concepto del 

POR-QUÉ, Encuentra tu porqué muestra los pasos y 

etapas que hay que seguir para conseguirlo, y aunque 

yo haya sido el de la idea que en el primer libro se 

ilustra, no sé cómo llevarla a cabo a gran escala, y es 

ahí donde David y Peter se unieron para sumar. 

 

Peter Docker y David Mead se unieron a mí en este ca-

mino porque se sintieron inspirados por el mundo que 

yo imagino. Ambos tienen habilidades especiales para 

ayudar a que mi visión —nuestra visión— sea realidad. 

Puede que yo haya descubierto cómo ayudar a una per-

sona a encontrar su PORQUÉ, pero han sido David y 



x - Prólogo 
 

 

Peter quienes han descubierto cómo ayudar, por ejem-

plo, a que un salón con sesenta personas encuentre su 

PORQUÉ. 

 

David sabe cómo hacer que la cosa funcione. Hace 

unos años, motivado por una de mis charlas, comenzó a 

desa-rrollar ejercicios y programas de formación para 

ayudar a la gente dentro de sus empresas. Lo hizo sin 

pregun-tarme a mí, ni a nadie. Cuando me enteré de lo 

que es-taba haciendo, aluciné con lo bien que había 

entendido mis ideas y con la forma que tenía de 

llevarlas a la prác-tica. 

 

Peter se retiró de la Royal Air Force y quiso continuar 

con su vida de servicio en el sector privado. Descubrió 

mi trabajo y se acercó para decirme cuánto le había ins-

pirado. Combinó mis ideas con cosas que ya estaba ha-

ciendo para amplificar su impacto. Poco después co-

menzó a asesorar voluntariamente a gente de nuestro 

equipo. Su trabajo resultó tan positivo que 

comenzamos a utilizar sus ideas para ayudar a armar 

nuestra empresa y hacer crecer nuestro movimiento. 

 

Ambos terminaron formando parte de nuestro equipo y 

una gran amistad se fraguó entre ellos. Su genio colec-

tivo ha mejorado notablemente mi trabajo, por lo que 

cuando apareció la oportunidad de realizar una guía 

complementaria a Empieza con el porqué les pedí ayuda. 

Ellos son el cómo de mi porqué, y me encanta que nues- 
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tro movimiento les haya dado la oportunidad de com-

partir su conocimiento con mucha más gente. 

 

El libro tardó años en completarse. Peter y David han 

viajado por todo el mundo para hablar sobre el 

PORQUÉ y para trabajar de cerca con individuos y 

organizaciones, y ayudarles a entender y descubrir sus 

conceptos. Ambos escucharon preguntas, descubrieron 

obstáculos y encon-traron mejores formas de hacer 

avanzar nuestra visión. Es ahí donde entras tú. 

 

Si hemos de cambiar de raíz la forma en la que funcionan 

las empresas, si hemos de ayudar a organizaciones de 

todo tipo a crear culturas de confianza y cooperación, si 

queremos crear el mundo que imaginamos, necesitamos 

mucha ayuda. Aunque mi equipo está dejando su pe-

queña marca, solos no podremos realizar el cambio ne-

cesario. Necesitamos un ejército. 

 

David y Peter escribieron este libro para que sea una 

guía práctica. Un libro útil que brinda todo lo necesario 

para que el lector pueda descubrir y articular su 

PORQUÉ. Diseñamos el libro con mucho espacio en 

los márgenes para que puedas tomar notas, resaltar y 

marcar lo que te interese. Es para que lo uses. 

 

Encuentra tu porqué es un viaje. Aun cuando todos los 

pasos pueden estar detallados en el libro, se necesita tra-

bajo y paciencia para conseguirlo. Recuerda. Este libro es 
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una guía. Sigue los pasos, aprende los conceptos y 

luego ajústalos para hacer tu propio proceso. Si 

encuentras algo que funciona mejor para ti, ¡hazlo! 

 

Piensa en este libro como si fuese la pistola que marca el 

comienzo de una carrera. El disparo te llena de energía y 

excitación en la salida, pero serán las lecciones que 

apren-das durante la carrera —las que aprendas mientras 

vives tu PORQUÉ— las que te inspirarán y mostrarán de 

qué eres capaz. Recuerda la lección más importante: la 

meta no es solo cruzar la línea final, sino ver a cuántas 

perso-nas logras motivar para que corran junto a ti. 

 

Existe una sección entera en las librerías llamada «de 

autoayuda», pero no hay ninguna llamada «de ayuda a los 

demás». Esto es lo que estamos haciendo todos juntos, 

somos pioneros de la industria del «ayuda a los demás». 

A todos los que quieran aprender su PORQUÉ, a los que 

quieran que sus empresas empiecen con el PORQUÉ, que 

quieran ayudar a otros a encontrar su PORQUÉ, a todos 

aquellos que quieran crear un mundo en el cual la 

mayoría de la gente se sienta motivada para ir a trabajar, 

se sienta segura allí, y regrese a su casa satisfecha por el 

trabajo cumplido. A todos ellos: bienvenidos. Mientras 

más seamos quienes levantemos el brazo y digamos 

«cuenta conmigo» más grande será la posibilidad de 

construir el mundo que imaginamos. ¿Te apuntas? 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viajamos mucho por negocios, pero a veces el trabajo no 

nos espera y se sube hasta al mismo avión y nos encuen-

tra. Eso le pasó a Peter un día en un vuelo de Miami a St. 

Louis. Esta es la historia tal y como la cuenta: 

 

Estaba exhausto, solo quería llegar. Otro vuelo. Otro 

sitio extraño en el cual sentarme, recé a los dioses de 

las aero-líneas para que me dieran un asiento donde 

nadie inva-diera mi espacio, física o verbalmente. Solo 

quería estar solo. Pero mi compañero de asiento resultó 

una de esas personas y uno de esos vuelos. 

 

Estaba preparándome para el vuelo de cuatro horas, 

cuando Steve se sentó a mi lado y se presentó. Tras el 

preámbulo comenzó a decirme a lo que se dedicaba. Si 

has estado en alguna de estas situaciones, te imaginarás 

que Steve no era precisamente el guardaespaldas de una 
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estrella de Hollywood dispuesto a contar intimidades 

so-bre sexo y drogas de los famosos. Ningún chisme 

para entretenerme durante el vuelo. No. Steve llevaba 

23 años vendiendo acero. ¡Genial! 

 

Resultó, sin embargo, que el acero que vendía Steve no 

era común. Su compañía era de origen sueco y 

producía un acero que era más puro y que permitía a 

las máquinas trabajar más fluidamente porque sus 

piezas —por ejem-plo, la transmisión de un coche— 

eran más livianas. Steve, que era ingeniero, daba fe de 

la superioridad de su producto. 

 

Mientras hablaba, Steve parecía esperar alguna pregunta 

que le permitiera seguir explicando las bondades de su 

acero. El problema era que yo tenía muy poco interés en lo 

que hacía Steve. No es que sea antisocial o que solo me 

interese el morbo. Nada de eso. Lo que me interesa no es lo 

que la gente hace para sobrevivir, sino por qué lo hace. Así 

que en lugar de preguntarle a Steve cuánto costaba su acero 

o quiénes eran sus clientes, le pregunté: —¿Y qué? 

 

—Bueno, eh… —dudó Steve sin entender la pregunta. 

Así que reformulé la cuestión: —Entiendo que el acero 

que vendes es muy puro, que permite componentes más 

livia-nos que hacen máquinas más eficientes. ¿Y qué? 

 

Steve siguió dudando pero respondió: —Bueno, no se 

ne-cesita usar tanto material. 
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Viendo que me acercaba, presioné un poco más. 

 

—Y eso, ¿qué ventaja tiene? —Steve estuvo a punto de su-

cumbir. Lo único que quería era conversar un poco y ahora 

se veía atacado por extrañas preguntas (le di la vuelta a la 

tortilla). Pero lo ayudé a encontrar sus respuestas. 

 

Resultó que el acero puro permite construir con menos 

material, lo que hace que se necesite fundir menos, por 

lo que se utiliza menos energía y se ocasiona menos 

conta-minación. Y si ese metal se usa para construir un 

auto-móvil, el ciclo virtuoso se reproduce, ya que 

menos peso requiere menos consumo de combustible y 

por lo tanto menos contaminación. Además, ese acero 

al ser más puro es más fácil de reciclar. La cosa 

comenzaba a resul-tar interesante, pero yo aún no sabía 

por qué Steve tenía tanto entusiasmo por su trabajo. 

 

—Ahorrar energía y reducir la contaminación es muy 

bueno —dije—, pero debe haber algo más que te haya 

mantenido veintitrés años en tu trabajo. —Eso es mucho 

tiempo haciendo lo mismo y aún sentir pasión por ello. 

Debe de haber algo más en juego, algo en lo que real-

mente creas. —Lo pinché. Y luego ocurrió. Por primera 

vez en nuestra conversación vi cómo se iluminaban los 

ojos de Steve, y sus sentimientos emergieron. 

 

Steve estaba comprometido con mantener un planeta 

sano para sus hijos y las futuras generaciones, y una 
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forma de hacerlo es ser más responsable con el uso de 

los recursos del planeta. En todo el tiempo que estuvo 

ha-blando de acero no mencionó eso, a pesar de que era 

lo que realmente lo llevaba a contar a un extraño en un 

avión todo lo que sabía sobre el acero. 

 

Le pedí a Steve permiso para parafrasear su 

sentimiento y le dije, como si fuera él: 

 

—Creo que hay que usar los recursos naturales en bene-

ficio de toda la humanidad. Y creo que debemos dejar un 

planeta sano y seguro a nuestros hijos. Eso ha sido lo que 

me ha llevado a ser ingeniero y a trabajar en esta empresa 

con base en Suecia —un país conocido por su compromiso 

con la sostenibilidad—, la cual ha desarro-llado una forma 

para ayudar a los ingenieros a crear má-quinas más livianas, 

eficientes y verdes. Nuestro particu-lar camino a la 

sostenibilidad es a través del acero liviano. 

 

—Gracias —dijo Steve—, has definido con palabras 

las razones por las cuales amo lo que hago. 

 

Al comenzar mi enunciado con el porqué de su amor al 

trabajo, ayudé a Steve a ver que lo que lo ha mantenido 

satisfecho durante dos décadas no es qué es lo que 

hace, sino por qué lo hace. Al conectar su trabajo con 

su propó-sito, Steve descubrió su PORQUÉ. 

 

* * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tu visión 
 

solo será ejecutable 

si la dices en voz 

alta. Si la guardas 

para ti, permanecerá 

como un producto 

de tu imaginación. 
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Todos tenemos un PORQUÉ, una causa, propósito o 

creencia profunda que está en la base de nuestra pasión 

y motivación. Puede que no sepas aún cuál es el tuyo o 

no sepas cómo expresarlo en palabras, pero te aseguro 

que tienes uno. Si quieres entender tu PORQUÉ y 

prefieres no tener que esperar a que Peter se siente a tu 

lado en un avión, este libro te puede ayudar. Pensamos 

que todos tenemos derecho a vivir como Steve: ir cada 

día a traba-jar motivado y regresar a casa con la 

satisfacción del de-ber cumplido. 

 

Estar satisfecho no es lo mismo que estar feliz. Muchas 

cosas pueden hacernos felices en el trabajo: conseguir 

una meta, un ascenso, un nuevo cliente, terminar un 

proyecto. Pero la felicidad es temporaria, el sentimiento 

no perdura. Nadie anda con una sonrisa por un logro que 

tuvo lugar hace un año. Esa intensidad pasa. 

 

La satisfacción es más profunda, y perdura. La diferencia 

con la felicidad es como la diferencia existente entre que 

te guste algo y amarlo. No necesariamente nos gustan 

nuestros hijos todo el tiempo, pero sí los amamos todo el 

tiempo. No necesariamente seremos felices en nuestro 

trabajo cada día, pero podemos estar satisfechos con el 

mismo si nos hace sentir parte de algo más grande que 

nosotros mismos. (Esa es la razón por la que podemos 

sentirnos insatisfechos, aun cuando tengamos éxito según 

indicadores convencionales como salario o estatus. La 

satisfacción aparece cuando nuestro trabajo co- 



INTRODUCCIÓN - 7 
 

 

necta directamente con nuestro PORQUÉ.) Steve, nues-

tro hombre de acero, es feliz cuando cierra una venta, 

pero su satisfacción viene de saber que está contribu-

yendo a una causa superior con implicaciones más im-

portantes. La felicidad viene de lo que hacemos, la satis-

facción viene del PORQUÉ lo hacemos. 

 

Steve es un hombre con suerte. Aun cuando no podía 

articular su PORQUÉ antes de conocer a Peter, vivía su 

PORQUÉ desde hacía décadas y por eso se sentía reali-

zado. Pero ¿qué hubiera sucedido si su empresa sueca hu-

biese sido absorbida por otra mayor y hubiesen despe-

dido a Steve? ¿Qué hubiera pasado si hubiese tenido que 

buscar un nuevo empleo sin saber su PORQUÉ? Dados 

sus años de experiencia, probablemente hubiese buscado 

trabajo como vendedor en otra acería, pero si esa em-

presa no estuviese dedicada a la sostenibilidad su propó-

sito desaparecería junto a su entusiasmo al hablar con 

extraños en un avión. Es probable que nunca hubiese 

comprendido que su pasión por el trabajo no tenía nada 

que ver con el acero en primer término. 

 

Si queremos sentir pasión por nuestro trabajo y sentir 

que contribuimos a algo más importante que nosotros 

mismos, necesitamos conocer nuestro PORQUÉ, y por 

eso hemos escrito este libro. 

 

* * * 
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Encuentra tu porqué es una síntesis de todo lo que ha 

aprendido nuestro equipo durante veinticinco años de 

llevar adelante descubrimientos acerca del PORQUÉ. 

Hemos ayudado a toda clase de personas, emprendedo-

res, trabajadores, pequeñas empresas y equipos dentro de 

grandes multinacionales a encontrar su PORQUÉ. Este 

libro ha sido diseñado para ayudarte a encontrar el tuyo. 

 

He aquí un sumario de los siete capítulos que veremos. Los 

dos primeros contienen información fundamental para 

encontrar tu PORQUÉ, y por eso todo el mundo debería 

leerlos. Luego puedes ir al capítulo 3 o al 4 dependiendo de 

si buscas descubrir tu PORQUÉ en forma individual o para 

un equipo. Finalmente, recomendamos a todos los lectores 

revisar los capítulos 5, 6 y 7. Al final del libro ofre-cemos 

más información que puede ayudarte a contestar las 

preguntas que te surjan durante el proceso. 

 

•\ El capítulo 1 es una síntesis condensada de Empieza 

con el porqué, el libro de Simon que popularizó el 

con-cepto de PORQUÉ. Aquí se tratan algunos de 

los be-neficios de conocer tu PORQUÉ. 

 

•\ El capítulo 2 describe el proceso de descubrimiento 

de tu PORQUÉ. Es importante su lectura, ya sea si se 

hace de forma individual o como equipo. 

 

•\ El capítulo 3 es el proceso, paso a paso, orientado a 

individuos, emprendedores o empleados, para encon- 
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trar su PORQUÉ personal. Si estás usando este libro 

para trabajar con un equipo, aunque no es 

imperativo, conocer tu PORQUÉ te ayudará a liderar 

el grupo ha-cia el descubrimiento de su PORQUÉ. 

 

•\ El capítulo 4 explica lo que se necesita para que una 

organización, tribu o equipo encuentre su PORQUÉ. 

 

•\ El capítulo 5 continúa el anterior y explica el proceso 

de descubrimiento del PORQUÉ de una tribu. 

 

•\ El PORQUÉ es la destinación y el CÓMO es la ruta 

para llegar allí. El capítulo 6 es sobre los CÓMO, las 

acciones que debemos realizar para que aflore el 

POR-QUÉ. 

 

•\ El capítulo 7 explica cómo compartir tu PORQUÉ 

con otros y cómo comenzar a vivir tu PORQUÉ 

ponién-dolo en práctica. 

 

•\ Los anexos buscan dar respuesta a las preguntas más 

frecuentes que recibimos en nuestros talleres y tam-

bién hay consejos rápidos para cuando estés 

dirigiendo un taller. 

 

Una de las cosas más difíciles de predecir sobre encon-

trar tu PORQUÉ es cuánto tiempo va a durar el proceso. 

Cada caso es distinto y los tiempos que se ofrecen en los 

capítulos del 3 al 5 son aproximados. No hay una dura- 
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ción adecuada del proceso. A veces es rápido y a veces 

requiere más tiempo. Lo importante es quedarse en cada 

etapa hasta estar seguro de poder pasar a la siguiente. 

 

Para ser honestos, saber que estás a punto de comenzar 

a leer el capítulo 1 nos da cierta envidia. Nos encanta 

ayu-dar a la gente a encontrar su PORQUÉ. Nos 

hubiese gus-tado estar personalmente con cada uno de 

los lectores, pero nuestra visión es poder hacer aflorar 

el PORQUÉ para cuanta más gente podamos, así que 

seremos tus guías virtuales mientras comienzas tu 

aventura. ¡A ins-pirarse! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 1  
 

 

Empieza con el porqué 

 

 

Manual básico 
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A veces un proyecto que nos parece que será todo un 

éxito seguro termina convirtiéndose en un desastre. 

Otras veces alguien consigue un éxito brillante cuando 

todos los parámetros del sector indican que debía ha-

ber fracasado. Esos resultados parecen misteriosos, 

pero no lo son tanto si se miran dentro del marco del 

PORQUÉ. 

 

En su libro, Empieza con el porqué, Simon Sinek uti-

liza el modelo del Círculo Dorado para explicar cómo 

líderes excepcionales como Steve Jobs, Martin Luther 

King Jr. o los hermanos Wright han sido capaces de 

conseguir lo que otros tan inteligentes o trabajadores 

como ellos, y a veces con más recursos, no han conse-

guido. 

 

Si has leído el libro o has visto su charla TED sobre el 

PORQUÉ, ya estás familiarizado con el Círculo 

Dorado y este capítulo te servirá para recordar los 

puntos más importantes. Si el Círculo Dorado es nuevo 

para ti, lo que sigue es fundamental, lo esencial para 

encontrar tu PORQUÉ. 

 

Cada organización —y cada trayectoria individual— opera 

en tres niveles, como se muestra en la siguiente ilustra-ción: 

Qué hacemos, Cómo lo hacemos y Por qué lo hacemos. 

Todos sabemos lo que hacemos: los productos que ven-

demos, los servicios que ofrecemos o los trabajos que 

realizamos. Algunos sabemos cómo lo hacemos: aquello 
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que hacemos de forma diferente para destacar del resto. 

Pero muy pocos sabemos articular en forma clara por 

qué hacemos lo que hacemos. 

 

«¡Alto ahí!», puede que digas, seamos honestos: «¿La 

ma-yoría no trabaja por dinero?» Ese es el porqué obvio, 

pero el dinero es solo una consecuencia. Aunque es parte 

de la foto, no es lo que nos motiva para levantarnos de la 

cama cada mañana. Para los cínicos que piensan que sí 

hay gente que se levanta solo por el dinero, es cuestión de 

preguntarse para qué quieren el dinero. ¿Para tener más 

libertad? ¿Para viajar? ¿Para mantener a su familia? 

¿Para saber quién es mejor y gana más? Pero lo que 

motiva a la gente no es la razón por la cual lo hace. El 

PORQUÉ va mucho más allá para entender qué es lo que 

los motiva e inspira. ¿Por qué existe tu empresa? ¿Por 

qué te levantas de la cama cada mañana? Y ¿por qué le 

habría de impor-tar a alguien? 
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Cuando estamos con nuevos clientes, lo primero que ex-

plicamos es lo que hacemos y luego cómo lo hacemos, ya 

que es lo que nos hace diferentes. Creemos que eso será 

suficiente para cerrar un trato, hacerlos cambiar de opi-

nión o convencerlos para que actúen de una determinada 

manera. El modelo sería el siguiente: 

 

Vendemos papel. Ofrecemos un producto de la más 

alta calidad al precio más bajo posible. Más bajo que 

nuestra competencia. ¿Quiere comprarlo? 

 

Este es un planteamiento totalmente racional. Define 

claramente lo que hace la empresa e intenta persuadir a 

los clientes potenciales para elegir su producto, basado 

en sus características y ventajas. Aunque esto puede 

fun-cionar, con suerte lo hará de vez en cuando. Tan 

pronto como un comprador encuentre un mejor trato, se 

irá, ya que lo que ofreces no se diferencia demasiado 

de otros vendedores en forma significativa. La lealtad 

no se consi-gue con especificaciones y beneficios. 

Estos no inspiran. La lealtad y las relaciones largas se 

basan en algo más profundo. 

 

Veamos otra vez la descripción, pero teniendo en 

cuenta el PORQUÉ: 

 

¿De qué sirve una idea si no puede ser compartida? Nuestra 

empresa ha sido creada para difundir ideas. Cuantas más se 

compartan más impacto tendrán en el mundo. Hay mu- 
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chas formas de compartir ideas; una de ellas es la 

palabra escrita. Por eso nosotros hacemos papel para 

esas pala-bras. Hacemos papel para reflejar grandes 

ideas. ¿Quiere realizar alguna compra? 

 

Es totalmente distinto, ¿no? Empezar con el PORQUÉ 

hace que el papel suene mucho mejor. Si puedes hacer 

eso con un producto básico e indistinguible como el 

papel, imagínate lo que puedes hacer con un producto 

que des-taque. La descripción no se basa en hechos, 

cifras, carac-terísticas o ventajas del producto. Estas son 

importantes pero no al principio. Liderar con el PORQUÉ 

tiene un valor más emocional e influyente. Cuando 

usamos la se-gunda descripción ya no estamos hablando 

de papel, decimos qué es nuestra empresa y cuáles son 

sus valores. Y si tu cliente coincide con esos valores e 

ideas, tendrá muchas más ganas de hacer negocios 

contigo, no solo una vez, sino continuadamente. De 

hecho, es probable que te sean leales si otro vendedor 

viene con un mejor precio. Hacer negocios contigo les 

hace sentirse bien por-que refleja sus propias creencias. 

 

Las empresas que inspiran, que consiguen confianza y 

lealtad en el tiempo, son las que nos hacen sentir que 

estamos consiguiendo algo más importante que aho-

rrarnos un céntimo. Ese sentimiento de alianza con algo 

superior es la razón por la cual seguimos utilizando la 

camiseta del equipo favorito de nuestra ciudad, aunque 

no vayamos nunca a verlo jugar. Es la razón por la cual 
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algunos de nosotros siempre compraremos productos 

Apple, aun cuando no sea el más barato ni el mejor. 

Nos guste o no, no somos seres totalmente racionales. 

Si lo fuésemos, nadie se enamoraría y nadie crearía una 

em-presa. Ante una alta posibilidad de fracaso ninguna 

persona racional asumiría esos riesgos, pero lo hace-

mos cada día. Porque la forma en la que sentimos hacia 

algo o alguien es más poderosa de lo que pensamos 

acerca de ella. 

 

Solo hay un problema con los sentimientos. Es muy 

difícil expresarlos en palabras. Por esa razón a menudo 

recurrimos a metáforas y analogías como: «Nuestra 

relación parece la de un tren de alta velocidad diri-

giéndose a un puente roto». «Cuando llego a la oficina 

siento como si fuera un niño jugando en el patio.» Aun 

cuando comunicarse es difícil, las ventajas son grandes. 

Cuando nos alineamos emocionalmente con nuestros 

consumidores y clientes nuestra conexión es más fuerte 

y más significativa que cualquier afilia-ción basada en 

especificaciones y prestaciones. En eso consiste el 

PORQUÉ. 

 

Y he aquí lo mejor: no se trata de nuestra opinión. 

Todo el concepto del PORQUÉ está basado en la forma 

biológica del ser humano de tomar decisiones. Cómo 

funciona el Círculo Dorado es similar a cómo fun-

ciona el cerebro. 
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La sección exterior del Círculo Dorado —el QUÉ— 

corresponde a la sección exterior del cerebro —el neo-

córtex—. Esa es la parte responsable del pensamiento 

analítico y racional. Nos ayuda a entender los hechos y 

los datos. El neocórtex es también responsable del 

lenguaje. 

 

Las secciones del medio del Círculo Dorado —el POR-

QUÉ y el CÓMO— corresponden al sistema límbico 

del cerebro. Esta es la parte del cerebro responsable de 

todo nuestro comportamiento y toma de decisiones. 

También es responsable de sentimientos como la 

confianza y la lealtad. A diferencia del neocórtex, el 

sistema límbico no tiene capacidad lingüística. De allí 

vienen los presenti-mientos, esa sensación extraña en el 

abdomen que a ve-ces sentimos al decidir. No es el 

estómago, es un senti-miento sobre la decisión que 

tomamos que nos cuesta explicar. 
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Esa separación de poderes es la razón biológica por la 

cual a veces encontramos difícil poner palabras a nues-

tros sentimientos («Te amo más de lo que se puede 

expre-sar con palabras»), o explicar nuestras acciones 

(«Estaba fuera de mí»), o justificar decisiones («No lo 

sé… simple-mente parecía lo correcto»). 

 

Podemos aprender, sin embargo, a poner en palabras esos 

sentimientos. Y aquellos que lo consiguen son quie-nes 

tienen más posibilidades de motivar acciones en sí 

mismos, en sus colegas y en sus clientes. Hemos escrito 

este libro para ayudarte a encontrar esas palabras. 

 

Una vez que entiendes tu PORQUÉ serás capaz de arti-

cular de forma clara lo que te hace sentir realizado y en-

tender mejor lo que motiva tu conducta cuando estás en 

tu mejor momento. Cuando puedas hacer eso, tendrás un 

punto de referencia para seguir adelante. Serás capaz de 

adoptar mejores elecciones intencionadas en tu nego-cio, 

tu carrera y tu vida. Serás capaz de inspirar a otros para 

comprar lo que ofrezcas, trabajar contigo y unirse a tu 

causa. Nunca más tendrás que jugar a la lotería to-mando 

decisiones intuitivas que no puedas explicar. De ahora en 

adelante trabajarás con un propósito. De ahora en 

adelante empezarás por el PORQUÉ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La oportunidad 

no es descubrir 
 

la empresa perfecta 

para uno mismo. 

La oportunidad 
 

es construir la empresa 

perfecta para cada uno 

de los demás. 
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Cómo funciona el PORQUÉ en la práctica 
 

 

El director de Recursos Humanos, vestido con un 

im-pecable traje gris, miró a Emily y le soltó su 

típica pre-gunta inicial: «¿Qué es lo que puedes 

aportar a nuestra empresa?» 

 

Unos meses antes Emily había terminado la universi-

dad y estaba intentando entrar en una gran corpora-

ción. Siempre fue una alumna de excelentes notas, lo 

que le permitió cursar la carrera gracias a una beca 

completa. También le permitió pasar fácilmente las 

primeras fases de la selección, y ahora se encontraba 

frente a un grupo de entrevistadores: el director de 

Recursos Humanos y otros tres ejecutivos. Sabían, por 

su CV, que era brillante, pero les preocupaba la falta 

de experiencia en el mundo laboral. Y algo más 

importante, querían saber si se integraría en el equipo 

y cómo respondería bajo presión. 
 

El director continuó: «Tenemos muchos candidatos a 

este puesto, dinos qué tienes tú que no tienen ellos». 
 

Como buena estudiante que era, Emily había prepa-

rado la entrevista informándose sobre la empresa, 

pero todos los otros candidatos tenían acceso a la 

misma información, por lo que Emily dio un paso 

más allá y acudió a su PORQUÉ. 
 

«Antes de decirles lo que puedo aportar a la empresa 

—dijo calmadamente—, déjenme decirles qué me 

motiva a saltar de la cama cada día.» 
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«Lucho por ayudar a la gente a sacar lo mejor de sí mis-

mos. Eso es lo que me motiva. Por lo que he visto en su 

web, creo que es lo mismo a lo que aspira esta empresa, 

así que ¿por qué no postularme a este puesto?» 

 

Eso captó la atención. 

 

Los ejecutivos dejaron de juguetear con sus papeles y 

la miraron a la cara. Emily luego siguió con un dis-

curso más convencional acerca de sus habilidades y 

talento, pero la batalla ya la había ganado. Ese primer 

argumento que duró apenas 30 segundos ya los había 

convencido de contratarla. Al comenzar con su POR-

QUÉ Emily consiguió llegar directamente al sistema 

límbico de sus cerebros, que es donde se toman las 

decisiones. Demostrando quién era y no lo que hacía 

estableció una conexión genuina. Solo con eso, ellos 

ya supieron que la querían en su equipo. 
 

También resultó más fácil para Emily que en lugar de 

preparar una respuesta artificial para cada posible 

pregunta, se enfocase en comunicar bien su POR-

QUÉ. Cuando estuvo frente al panel, solo tuvo que 

hablar desde su corazón (su cerebro límbico) acerca de 

lo que la motivaba para trabajar en esa empresa. El 

resto de la entrevista fue ya una conversación y no una 

inquisición, y todo lo que decía validaba la im-presión 

que había causado en los panelistas. Su telé-fono sonó 

antes de que llegara a su casa. Era el direc-tor de 

Recursos Humanos ofreciéndole el trabajo. 
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Las herramientas pueden ser utilizadas para distintos 

propósitos. Un martillo puede ayudarnos a colgar un 

cua-dro, o a construir toda una casa. Nuestro PORQUÉ 

es igual de versátil y puede ser utilizado para cosas 

grandes o pequeñas. Podemos utilizarlo para que nos 

vaya bien en una entrevista o para motivar a nuestro 

equipo. Un emprendedor puede utilizarlo para explorar 

un nuevo producto o para gestionar toda la 

organización. Una em-presa puede usarlo para inspirar 

a la gente de marketing o para transformar la cultura 

empresarial. Una herramienta, muchos usos. 

 

Otra forma de pensar acerca del PORQUÉ, es como si 

fuese una pieza de un puzle. Cuando sabes cuál es la 

forma de la pieza que buscas es más fácil saber si 

encajará o no. Las decisiones pueden hacerse más 

rápidamente y con mayor certeza. Y si los demás ven tu 

pieza pueden ver si encajará con la de ellos. Si encaja, la 

imagen co-mienza a tomar forma. En el mundo real 

puede tratarse de un equipo avanzando juntos con una 

visión común (o como en el caso de la gente que contrató 

a Emily, saber a quién invitar a unirse al equipo). 

 

Hay dos formas de construir una carrera profesional o una 

empresa: podemos ir cazando y recolectando lo que se nos 

cruza en el camino, esperando que algo aparezca, o pode-

mos ir por la vida con un propósito definido, conociendo la 

forma de nuestra pieza, sabiendo nuestro PORQUÉ, y 

yendo directamente a los lugares donde encajamos. 
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Encontrar el encaje adecuado 
 

 

Durante el receso de un proceso de descubrimiento 

del PORQUÉ que realizaban una serie de ejecutivos 

de un canal de televisión, Susan, la directora de Re-

cursos Humanos, se acercó a su colega Jim y le dijo: 

«No creo que debamos contratarlo». 
 

Hacía semanas que estaban debatiendo si contratar a 

un ejecutivo para un puesto crucial. Habían hecho 

un gran estudio de mercado y habían reducido la 

lista de candidatos a uno. Sobre el papel parecía el 

adecuado, cumplía todos los requisitos, sin embargo, 

había algo que hacía que no lo pareciera. 
 

«No sabía cuál era el problema, pero ahora lo tengo 

claro», dijo Susan. 
 

Jim acabó de decirlo: «Él no cree en lo que nosotros 

creemos». 

 
 
 

 

Gracias al proceso de descubrimiento del PORQUÉ, 

Susan y Jim se dieron cuenta de lo mismo. El 

candidato, a pesar de sus cualificaciones, carecía de lo 

más impor-tante, no podría liderar su PORQUÉ. Era un 

puesto que no podían dejar vacante por más tiempo, 

pero decidie-ron que a pesar de lo que pudiera costarles 

a corto plazo, seguirían buscando hasta encontrar a la 

persona que en-cajara en el puesto y en la empresa. 
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El PORQUÉ existe en 

un nivel macro y en uno 

micro. Una empresa 

tiene un PORQUÉ, un 

departa-mento de la 

misma tiene un 

PORQUÉ, y cada 

individuo tiene su 

PORQUÉ. La 

oportunidad es 

asegurarse de que las 

personas adecuadas 

están en los puestos 

adecuados, en la 

empresa adecuada. 

Veremos más acerca de 

esta idea, llamada 

«PORQUÉS anidados», 

en el capítulo 4. 

 
 

 

Es fácil contratar a alguien basándose en el CV. Es más 

difícil hacerlo basándose en su encaje cultural. La razón 

es bastante obvia. Habitualmente, contratamos a alguien 

para hacer un trabajo determinado, miramos en su CV si 

tiene las habilidades y conocimientos necesarios. Para 

bien o para mal, contratar según el encaje cultural tiene 

que ver menos con datos y más con sentimientos. Los 

ejecutivos irresponsables ignorarán ese sentimiento (co-

razonada), mientras que los buenos, lo escucharán. El 

problema es que, es solo un sentimiento. 

 

En el caso mencionado, su sentimiento era suficiente-

mente fuerte como para preocuparlos, el problema es 

que no sabían articular la razón por la cual les parecía 

inco-rrecto y no querían tomar la decisión basándose 

en un sentimiento. Eso nos sucede a todos. Cuando los 

datos son que sí, pero el sentimiento te dice no, es 

porque esta-mos barajando tomar una decisión que va 

en contra de nuestros valores y creencias. Tan pronto 

como el PORQUÉ de una empresa es puesto en 

palabras, la cultura se con-vierte en algo más tangible y 

la decisión correcta se vuelve clara en forma inmediata. 

 

Sería bonito que la gestión de empresas fuera una mera 

ciencia, pero no lo es. Mientras algunas partes del nego-

cio son previsibles, tangibles y fáciles de medir (ingresos, 

gastos, ganancias), el hecho es que la mayor parte son 

im-predecibles, intangibles y difíciles de cuantificar (con-

fianza, proyección, motivación… y contratar a alguien 



Empieza con el porqué - 25 
 

 

que encaje con la cultura de la empresa). No es que no 

entendamos lo valiosos que pueden ser los intangibles, 

sino que tenemos dificultades para explicar cuál es su va-

lor. A veces estos intangibles se abandonan por la presión 

interna o externa de «conseguir cuadrar los números» y 

se olvida el largo plazo. A veces, simplemente, se ignora 

estos intangibles porque no sabemos verbalizarlos, o no 

tenemos la paciencia para promoverlos o no sabemos 

cómo cuantificarlos. Si tuviésemos las herramientas ade-

cuadas para gestionarlos, seguramente les prestaríamos 

mayor atención. 

 

Las herramientas de gestión nos ayudan a llevar cuenta 

del inventario, pero ¿qué herramienta nos ayuda a sa-

ber si una persona encajará en la cultura de la empresa? 

Podemos calcular los beneficios de una empresa según 

sus ingresos y egresos, pero ¿cómo calcular el esfuerzo 

de los trabajadores? Podemos saber si un cliente nos 

compra, pero ¿cómo sabemos si nos es leal? Al no 

tener respuestas a estas preguntas, las empresas 

contratan por las habilidades y no por la concordancia; 

hablan de cultura empresarial, aunque no saben cómo 

gestionarla y fracasan en la comunicación con sus 

empleados y clientes. 

 

El PORQUÉ es una herramienta que brinda claridad a 

aquello confuso y convierte en tangible lo abstracto. Uti-

lizado adecuadamente puede servir para contratar, desa-

rrollar estrategias y comunicar mejor (interna y externa- 
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mente). El PORQUÉ puede ayudarnos a establecer una 

visión que motive a la gente. El PORQUÉ nos puede 

guiar para actuar, a propósito, con propósito. 

 

En los siguientes capítulos explicaremos cómo 

encontrar tu PORQUÉ y cómo ponerlo en palabras. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 2  
 

 

Descubre tu PORQUÉ 

 
 
 

Una visión general 
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El mundo del trabajo es duro: despertarse, ir a trabajar, 

lidiar con el jefe (o si eres el jefe, lidiar con todos los de-

más), hacer dinero (en lo posible, más este año que el 

anterior), regresar a casa, gestionar la vida personal, ir a 

dormir, despertarse, repetir. Tenemos muchas cosas que 

hacer cada día, ¿para qué perder el tiempo preguntán-

dose por qué haces lo que haces? La respuesta a esa pre-

gunta es simple. Ya seas un empleado, un emprendedor, 

jefe de un equipo, director de un departamento o quieras 

conocer el PORQUÉ de toda una organización, descu-

brir ese PORQUÉ inyectará pasión en tu trabajo. No es 

una fórmula para el éxito. Hay muchas formas de ser exi-

toso (según métricas tradicionales); sin embargo, el Cír-

culo Dorado es una herramienta que te ayudará a conse-

guir satisfacción a largo plazo. 

 

•\ Si eres un emprendedor, descubrir tu PORQUÉ te 

permitirá comunicar lo que es especial en tu em-presa 

tanto a tus empleados como a los clientes. Por ejemplo, 

Apple no siempre vende los mejores produc-tos —

duración de la batería, ejem— pero si eres al-guien que 

quiere «pensar diferente», probablemente te entregarás 

a Apple con una emoción que nunca ex-perimentarás 

con otra marca. Y saber tu PORQUÉ hace más fácil 

contratar y asociarte con la gente ade-cuada. Cada 

emprendedor quiere un equipo de fieles creyentes, pero 

cómo encontrarlos si no sabes en qué necesitas que 

crean. Si sabes tu PORQUÉ puedes en-contrar gente 

que comparta tus creencias, lo que es un 
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agente motivador más importante que el dinero. Co-

nocer tu PORQUÉ es el secreto para contratar a al-

guien que «encaje». 

 

•\ Si eres un empleado, como Steve, el vendedor de 

acero que se sentó con Peter en el avión, conocer tu 

PORQUÉ renovará tu pasión y te conectará con el 

POR-QUÉ de la empresa. Y si alguna vez te vas de la 

compa-ñía, entender tu PORQUÉ será una herramienta 

va-liosísima para encontrar un nuevo trabajo, un lugar 

donde probablemente encajarás y te realizarás. 

 

•\ Si perteneces a un equipo o departamento dentro 

de una organización grande, es probable que tenga su 

propia subcultura. A veces, poder articular el POR-

QUÉ del equipo, única contribución que este hace al 

resto de la organización, puede ser muy poderoso. 

Co-nectar a esas personas de un modo tan profundo y 

sig-nificativo puede ayudar a la organización a 

marcar la diferencia en el mundo. 

 

•\ Si quieres conocer el PORQUÉ de toda la 

organiza-ción, este puede provenir de dos fuentes: el 

PORQUÉ del fundador que brindará la historia del 

origen de su creación; o, si el fundador ya no está 

disponible, existe un método para que la 

organización identifique su PORQUÉ en base a los 

elementos existentes en su cul-tura. 
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Hemos dividido el proceso de descubrimiento del 

POR-QUÉ en tres capítulos. Si eres empleado, 

emprendedor o fundador, eres una persona, y utilizarás 

el Método de Descubrimiento del PORQUÉ Individual 

que menciona-mos en el capítulo 3. Si eres parte de un 

equipo, departa-mento u organización más grande, 

puedes utilizar el Mé-todo de Descubrimiento Tribal de 

los capítulos 4 y 5. Este proceso es el mismo que debes 

utilizar si quieres conocer el PORQUÉ de toda una 

organización y el fundador no está presente. 

 

Pero antes de separarnos en individuales y tribales, 

vea-mos el corazón del proceso, los pasos básicos que 

todos deben seguir. 

 
 

 

Paso 1. Recolecta 

historias y compártelas 

 

Cada uno de nosotros solo tiene un PORQUÉ. Este no es 

una declaración acerca de lo que aspiramos a ser; expresa 

lo que somos cuando damos lo mejor de nosotros. Si, al 

igual que el vendedor de acero Steve, ya vives aunque in-

conscientemente tu PORQUÉ, conseguir expresarlo en 

palabras lo convertirá en una poderosa herramienta. Y si 

no consigues vivir acorde con tu PORQUÉ, el hecho de 

entenderlo te ayudará a efectuar los cambios necesarios 

para realinearte con tu nueva perspectiva, un nuevo tra- 
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bajo o una nueva organización que te permitan obtener 

la satisfacción que te ha sido esquiva. 

 

En el fondo, todo PORQUÉ es una historia de origen. Al 

mirar a nuestro pasado y destacar los hechos más signi-

ficantes —las experiencias que hemos tenido, la gente 

que nos ha influido, las vidas que nos han tocado, y los 

altos y bajos a los que nos hemos enfrentado— podemos 

identificar patrones. Como individuos, nuestro PORQUÉ 

está formado durante nuestra adolescencia tardía. Para 

encontrar nuestro PORQUÉ debemos recolectar nues-tras 

memorias, los momentos que nos han definido, y 

examinarlos hasta encontrar conexiones. Para las tribus, 

el PORQUÉ también proviene del pasado, ya sea la his-

toria que dio origen a la formación de la empresa o histo-

rias compartidas por los miembros de la tribu que repre-

senta aquello que los hace sentir orgullosos. Descubrir tu 

PORQUÉ es como buscar oro en el río del pasado: el oro 

está allí, pero perdido en la turbidez del río, escondido 

por el agua que baja rápidamente. Solo cuando te tomas 

el tiempo de tamizar los momentos significativos de tu 

pasado, extrayendo pepita tras pepita, eso se convertirá 

en un tesoro. 

 

Cuanto más específicas sean las memorias mejor: «Nues-

tra familia siempre se iba de vacaciones en verano» no, es 

muy general. «Nuestra familia siempre iba de vacaciones 

en coche. Un año el coche se averió en el desierto y tuvi-

mos que hacer dedo hasta Albuquerque, y me dio mucho 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Líderes son aquellos 

que tienen el coraje 

de ser los primeros y 

abrir un sendero 

para que los otros 

puedan seguirlo. 
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miedo, pero me dije que tenía que ser fuerte para que mi 

hermana menor no se asustase, inventé un juego para 

distraernos» sí, ese es el tipo de memoria específica que 

necesitamos. Redescubrir los detalles, los sentimientos, 

las conversaciones, las lecciones aprendidas ofrecerá las 

claves de quién eres y cuál es tu PORQUÉ. Mientras más 

historias recopiles y compartas, más datos extraerás y 

más fácilmente verás la recurrencia de ideas o temas. 

 

Ya sea individualmente o en tribu, busca en tu memoria 

historias que hayan tenido una repercusión en tu vida. 

Algunas de ellas serán relevantes pero otras no. Lo im-

portante es la calidad de los recuerdos, los detalles espe-

cíficos y las fuertes emociones que sientes al contárselos 

a otro. Porque es muy difícil ser objetivo y ver las pepitas 

de oro que conectan nuestra historia, sugerimos que ya 

sea que estés buscando individualmente, o en equipo, 

trabajes con un socio o facilitador, respectivamente. 

 

Si te preguntas si esto va a tardar tanto como una 

terapia freudiana, relájate, no hace falta diván. Tienes 

que con-seguir unos diez recuerdos significativos e 

impactantes. Una vez que los tienes anotados, escoge 

los cinco o seis que te han marcado más y compártelos 

con tanto detalle como puedas. 
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Paso 2. Identificar temáticas 

 

¿Te ha sucedido que regresas de una fiesta en la que lo has 

pasado en grande debido a que has conversado con al-guien 

acerca de tu vida cuando eras adolescente o de tus 

experiencias laborales? Parte de la diversión de esa noche 

(además del placer de escucharte hablar a ti mismo) puede 

que se deba a que, al escuchar las historias, quien te 

escuchaba se hacía una idea de quién eras, una persona que 

tú mismo podrías encontrar sorprendente. Por ejem-plo, en 

lugar de ser simplemente el hijo del medio, has sido 

definido como «el que unía a los hermanos». En lu-gar de 

ser uno de tantos empleados, has pasado a ser el nuevo que 

ni bien pasar la puerta comenzó a modificar las cosas 

simplemente por preguntar: «Colegas, ¿por qué siempre 

hacéis las cosas así?» 

 

Reconectar con tu pasado para descubrir tu PORQUÉ 

puede ser igual de interesante. Mientras tamices tus 

his-torias y las compartas, comenzarán a surgir 

determina-das temáticas e ideas sobre ti mismo o tu 

equipo. Mien-tras se vaya desarrollando el proceso, 

algunas pepitas empezarán a brillar más que otras y 

comenzarán a pare-cer más importantes. Brillarán tanto 

que las repasarás y dirás: «¡Ese soy yo!, ¡así soy yo!, o 

¡eso somos, ese es nues-tro equipo!» Estos temas serán 

la base de la declaración de tu PORQUÉ. 
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Paso 3. Escribir y corregir 

la declaración del PORQUÉ 

 

Con una o dos pepitas brillantes en la mano, estás listo 

para comenzar a definir tu declaración. Intenta que sea: 

 

•\ Simple y clara. 
 

•\ Aplicable. 
 

•\ Enfocada en el efecto que produces sobre los demás. •\ 

Expresada en un lenguaje afirmativo que se identifique 
 

contigo. 

 

Finalmente, tu declaración del PORQUÉ debe utilizar 

este formato: 

 

VERBO EN INFINITIVO _________________ DE FORMA QUE _________________. 

 

Sí, eso es todo, no hacen falta quince párrafos, solo una 

simple oración. Por supuesto que simple no significa 

fá-cil, ya que en una oración es más fácil caer en 

tópicos que no digan nada. Una frase es el mínimo 

común denomi-nador. Es a menudo más honesta, y si 

logras sintetizar tu PORQUÉ en una oración, será más 

fácil que lo recuerdes y que actúes en consecuencia. 

 

Aunque lo veremos con más detalle en los próximos ca-

pítulos, desmenucémoslo un poco ahora. El primer espa-cio 

en blanco es aquello a lo que contribuyes en la vida de 
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los demás, el segundo espacio a rellenar es el impacto de 

tu contribución. ¿Podría ser tu declaración del PORQUÉ: 

«Finalizar cada proyecto antes de su fecha límite y dentro 

del presupuesto, de forma que pueda ser promovido y 

ganar lo suficiente para ahorrar dinero para la universi-

dad de mis hijos»? No. Aun cuando ahora pienses que 

eso es verdad, tu declaración de PORQUÉ debe ir a algo 

más profundo. Debe ser duradera y más relevante para tu 

vida personal y profesional. Tiene que ser una decla-

ración válida para tu trabajo, pero también para explicar 

por qué te quieren tus amigos. No tenemos un PORQUÉ 

profesional y un PORQUÉ personal. Somos quienes so-

mos siempre. Tu contribución no es un producto o servi-

cio. Es lo que rodea a todo lo que haces. Las decisiones 

que tomas, las tareas que ejecutas, los productos que 

vendes, se alinean para mostrar el impacto que esperas 

causar. 

 

Veamos esto desde otra perspectiva, analizando una de-

claración del PORQUÉ real. Así expresa Simon Sinek su 

PORQUÉ: Inspirar a la gente a hacer las cosas que la mo-

tiven, de forma que, juntos, podamos cambiar el mundo. El 

impacto que espera tener Simon es que cada uno de 

nosotros pueda cambiar el mundo, en grandes y peque-ños 

gestos, y para mejor. ¡Fantástico! Pero la meta es muy 

amplia y abstracta en sí misma. Es su contribución, lo que 

realmente hace cada lunes por la mañana para cam-biar el 

mundo, lo que da dirección a su resultado deseado. La parte 

de contribución (motivar a otros) le da a Simon 
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el enfoque que necesita. Los libros que escribe, las 

charlas que da, los talleres que imparte son su QUÉ —

todos comprometidos con su causa— para motivar a la 

gente. Y mientras más eficazmente los motive, más 

probable es que cada persona, en su trabajo, ayude a 

cambiar el mundo para mejor. 

 

El formato VERBO EN INFINITIVO _________________ DE FORMA QUE 
 
_________________.  

funciona para todo el mundo. Es la forma más simple de 

codificar nuestro propósito. Tanto si nuestro PORQUÉ es 

individual como tribal. Cuando trabajamos con un POR-

QUÉ claro en la mente, todos los días nos sentimos como 

parte de algo más importante que nosotros mismos. 

 

* * * 

 

A muchos les sucede lo que a Steve, nuestro hombre del 

acero: aun cuando viven su PORQUÉ les cuesta articular 

su contribución e impacto en palabras específicas. El 

proceso de descubrimiento del PORQUÉ —individual o 

tribal— está diseñado para ayudarte a poner todos esos 

sentimientos, todas esas cosas que te motivan en pala-

bras. Para este proceso necesitarás: 

 

•\ Un buen socio o facilitador. Escoge a alguien que te 

ayude a pensar más allá de lo superfluo, que te saque de 

tu zona de confort y descubra las memorias y experien-

cias que son la fuente de tu PORQUÉ. Probablemente 
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sea tu socio o facilitador, antes que tú, quien sea 

capaz de mirar desde una perspectiva muy alejada y 

ver los temas de tus historias. 

 

•\ Tiempo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Difícil de 

decir. Probablemente más de seis minutos y menos 

de seis horas. 

 

Revisaremos todos los detalles necesarios en los 

capítu-los que siguen. Todo lo que pedimos, por ahora, 

es que confíes en el procedimiento. Funciona. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 3  
 

 

Descubrir el porqué 
en individuos 
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Este capítulo es para aquellos que quieran descubrir su 

PORQUÉ personal. Seas emprendedor, estudiante, em-

pleado, o te quedes en tu casa a cuidar de tus hijos, el 

proceso es el mismo. Si quieres encontrar el PORQUÉ 

de un equipo o grupo pasa al capítulo siguiente. 

 

Al igual que muchas cosas, el procedimiento de descu-

brimiento del PORQUÉ es más eficiente y efectivo si 

es-tás preparado. Mira el dibujo de abajo para entender 

el procedimiento, luego repasaremos cada uno de estos 

siete pasos. 
 
 
 
 

 

¡YO!  
 
 
 
 
 
 

 

ENCUENTRA DILE A TU SOCIO ESCOGE RECOPILA 

TU SOCIO LO QUE NECESITAS UN MOMENTO TUS HISTORIAS 

   Y UN LUGAR  

     

      
 
 

 

COMPARTE IDENTIFICA REDACTA  
TUS HISTORIAS TUS TEMAS TU PORQUÉ 
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Encuentra tu socio 

 

Recuerda que para encontrar tu PORQUÉ tienes que ta-

mizar en el río de tu pasado en busca de oro, recordando 

historias de tu vida de las cuales surgirán algunos temas 

significativos. Solo tú puedes recopilar estas memorias 

del pasado pero, para interpretarlas, otros ojos y otros 

oídos (un socio) es irremplazable. Al escuchar tus histo-

rias, tu socio puede darte una perspectiva distinta que es 

casi imposible de ver por ti mismo. Encontrar el socio 

adecuado es una importante parte del proceso. Eso no 

significa que debas encontrar un psicólogo o un coach 

profesional, solo alguien que desee ayudarte honesta-

mente a encontrar tu PORQUÉ (en la sección del socio 

de la página 43 te enseñaremos cómo hacer el resto). El 

papel del socio consistirá en tomar notas mientras le 

cuentas las historias y hacerte preguntas que te ayudarán 

a buscar un significado más profundo. El socio está para 

identificar las pepitas de oro, los temas recurrentes y las 

ideas que son la base de tu PORQUÉ. 

 

No es necesario que conozcas bien a tu socio, solo que sea 

alguien con quien te sientas lo suficientemente cómodo 

como para compartir información y sentimientos priva-dos. 

En realidad, no recomendamos socios que te conoz-can 

demasiado bien. Según nuestra experiencia, los es-posos, 

parientes muy cercanos o mejores amigos es más difícil que 

sean objetivos. No quieres a alguien que co-rrija tus 

historias o que las complete. Los mejores socios 

 
 
 
 

¡YO!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los mejores socios 

son curiosos natos, 

grandes escuchadores 

y buenos para formu-

lar preguntas comple-

mentarias. Alguien que 

quiera conocerte un 

poco mejor casi 

siempre preguntará 

más cosas 

inesperadas y 

profundas que alguien 

que ya te conoce y 

sabe todo acerca de ti. 
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son los que escucharán esas historias por primera vez. 

Alguien que te escuche y tome notas mientras tú 

recuer-das las historias. De nuevo, alguien que 

honestamente desee ayudarte a descubrir tu PORQUÉ 
 
 
 

 

Pon a tu socio al corriente 

 

Una vez que hayas elegido un socio, te recomendamos 

que le muestres la charla de Simon sobre el Círculo 

Do-rado para que entienda el concepto. Como apoyo 

hemos incluido la «Sección del Socio» online en 

http://bit.ly/ FYWresources. Haz que tu socio lea esa 

sección antes de comenzar, así puede estar preparado 

para su papel en el proceso. 

 

* * * 
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SECCIÓN PARA EL SOCIO 

 
 

 

Bienvenido 

 

Gracias por aceptar ayudar a alguien a descubrir y comenzar a arti-cular 

su PORQUÉ —el propósito, causa, o motivo que lo impulsa a actuar—. 

Para nosotros (Peter y David) ayudar a alguien a encontrar su PORQUÉ 

es una de las cosas más motivadoras de nuestro trabajo. Nos encanta 

tener la oportunidad de trabajar con alguien y ver cómo se ilumina su 

cara cuando, finalmente, puede poner en palabras su PORQUÉ de 

manera clara. Aun cuando lo hemos hecho cientos de veces, siempre es 

conmovedor. Ahora te toca a ti ser el socio (men-tiríamos si no dijéramos 

que estamos un poco celosos), así que di-viértete y disfruta del regalo 

que estás a punto de hacerle a alguien. 

 

Al finalizar vuestro encuentro, el objetivo es tener por escrito un bo-rrador 

de su declaración de PORQUÉ en la mano. Eso le servirá como filtro 

para las decisiones que tenga que tomar para poder conseguir la mayor 

satisfacción en su trabajo y su carrera que sea posible. 

 

Esta sección ha sido diseñada para brindarte herramientas y con-

sejos para apoyarlo. No te preocupes, no hace falta que seas un 

terapeuta para ser un gran socio. Solo necesitas tener el deseo de 

ayudar a tu socio a encontrar su PORQUÉ. Seremos tu guía y te 

mostraremos paso a paso el proceso. En el anexo 2 del libro tam- 
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bién hemos incluido un sumario con todos los consejos y 

cuestio-nes que necesitarás. 

 

En esencia, el PORQUÉ es una historia sobre el origen. Quiénes 

somos es la suma total de las experiencias que hemos tenido al 

crecer, las lecciones aprendidas, los maestros que hemos tenido. 

Para ayudar a tu socio a encontrar su PORQUÉ necesitas escuchar 

historias de su pasado. Su PORQUÉ representa quién es cuando da 

lo mejor de sí y se revelará a través de historias específicas y expe-

riencias que afectaron su vida y definieron quién es. 

 

 

Tu función 

 

Tu principal papel es escuchar sus historias y preguntar 

cosas que le ayuden a buscar un significado más profundo a 

cada una de las me-morias. Mientras escuchas, toma notas, 

identifica temáticas, ideas, palabras o frases que sean 

recurrentes en las historias. Estas temáti-cas serán las que 

definan quién es cuando está en su mejor mo-mento. 

 

Durante este proceso, es esencial que dejes de lado tus preconcep-

tos y prejuicios. No dejes que lo que sabes, o crees saber de esa 

persona, anule tu objetividad. Lo más importante es que estés to-

talmente concentrado, evitando distracciones y manteniéndote 

completamente enfocado en tu tarea. El proceso de descubrimiento 

del PORQUÉ no es una sesión de terapia o una consultoría; no es el 
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momento en el cual se requiera de tu opinión o consejo para solu-

cionar un problema. Tu trabajo es ser un escuchador activo. 

 

 

Cómo ser un escuchador activo 

 

La escucha activa consiste en oír más de lo que las palabras 

dicen. Es entender el significado, motivación y emoción que hay 

detrás de esas palabras. Algunas de las técnicas para eso son 

fáciles: mira a los ojos; reconoce lo que el otro expresa en forma 

verbal y no verbal (por ejemplo, diciendo: «continua», o asintiendo 

con la cabeza cuando entiendes lo que dice); incentívalo a decir 

más acerca de cómo le ha hecho sentir esa experiencia. Presta 

particular atención a los gestos no verbales. Las expresiones 

faciales, el lenguaje corporal y hasta las largas pausas son 

indicios de cómo esa historia le ha hecho sentirse. 

 

Las historias que escucharás serán de las más significativas de su 

vida y es posible que muestren fuertes sentimientos. Orgullo, 

amor, satisfacción, miedo, pertenencia, soledad. Estos y muchos 

más apa-recerán de distintas formas. Algunas personas son más 

histriónicas que otras, utilizan las manos, cambian de posición al 

sentarse, le-vantan la voz, mientras que otras son más inhibidas y 

apenas se mueven, hablan despacio y reflexionan. No podrás 

escribir todo lo que dicen, pero asegúrate de anotar de qué hablan 

cuando veas un indicio emocional o visual que destaque, ya que 

podrán servirte para prolongar la conversación más adelante. 
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Cómo profundizar 

 

A menudo nos encontramos con gente que comienza sus historias 

directamente aportando muchos datos (qué, dónde y cuándo pasó y 

quiénes estaban allí). Suele ser lo que hacemos cuando contamos 

historias. Aunque estos datos pueden ser importantes para enten-der 

el contexto de la experiencia, no son datos que nos ayuden a 

encontrar el PORQUÉ, porque el PORQUÉ no son datos racionales 

sino sentimientos. Compartir los sentimientos es una parte esencial 

del proceso. El objetivo es ayudarlos a expresar emociones y senti-

mientos que tuvieron en ese momento. Es difícil conectar con un 

sentimiento si hablamos de datos generales. Es importante que las 

historias que cuente tu socio sean muy específicas. Por ejemplo, 

puede que digan algo así como: «Solía ir los veranos a casa de mis 

abuelos, era muy divertido». De eso no sacarás mucha informa-ción. 

Necesitas que conecte con un verano en particular y con algo 

especial que haya sucedido. Si la historia no es emocional, intenta 

escarbar un poco diciendo algo así: «De todos los veranos que has 

pasado con tus abuelos, ¿cuál ha sido el que recuerdas más?» El 

objetivo es que encuentre una experiencia específica que puede ser 

algo así: «Recuerdo el verano de cuando tenía trece años. Ya era 

oficialmente un adolescente. Me sentía mayor y quería hacer cosas 

de mayores: recuerdo ayudar a mi abuelo con sus herramientas y 

que me dejó utilizar la cortadora de césped. Sentí que confiaba en mí 

y eso me dio una gran sensación de seguridad». Hay mucho para 

explorar en esa versión de la historia. 
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CONSEJOS PARA EL SOCIO 
 

Si notas que el otro comienza a hablar de generalidades y responde 

de forma general a una pregunta específica, no dejes que se escape 

del anzuelo solo por ser cortés. Será muy difícil encontrar su 

PORQUÉ y más difícil conectar sus temáticas luego. Recuerda, el 

PORQUÉ no es lo que aspiramos a ser, sino lo que somos. Las 

historias son prueba tangible de lo que realmente somos. 

 

Si te dicen directamente cómo esa historia les hizo sentir, no 

to-mes lo que dicen como algo definitivo, haz preguntas que 

aclaren lo dicho. A menudo, la expresión de los sentimientos 

indica que existe una lección subyacente significativa o una 

relación particu-lar que oculta quién es realmente hoy en día. 

Si las emociones son el humo, el significado subyacente es 

el fuego. Y donde hay humo, hay fuego. 

 

Es tu trabajo hacer las preguntas necesarias para descubrir 

la razón por la cual una historia es significativa. He aquí 

unas pre-guntas que pueden ser de utilidad (hay muchas 

más en el anexo 2 del libro). 

 

•\ ¿Cómo te hizo sentir? 
 

 

•\ ¿Qué es lo que más te gustó de esa experiencia? 
 

 

•\ Probablemente ya habías sentido lo mismo anteriormente. ¿Qué 

es lo que crees que hizo especial esa experiencia? (Por 
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ejemplo, si dice: «Sentirme orgulloso», puedes preguntarle 

qué diferencia hay con otras experiencias en las cuales 

también se sintió orgulloso.) 

 

•\ ¿Cómo te afectó esta experiencia en su momento y cómo 

influyó en la persona en la que te has convertido? 

 

•\ ¿Cuál es la lección de esa experiencia que aún conservas 

hoy en día? 

 

•\ De todas las experiencias que podías haber elegido 

compartir, ¿qué hace que esta sea tan especial? 

 

•\ Si alguna otra persona aparece como protagonista de la 

historia, pregúntale cómo esa persona ha marcado su 

vida, o lo que le gusta o admira de esa persona. 

 

Sabrás que vas avanzando cuando comience a hablar menos 

de lo que sucedió y más de lo que sintió sobre lo que pasó. 

Algo así como: «Realmente me satisfizo ser parte de eso» o 

«fue muy de-cepcionante sentir que había defraudado a mis 

padres». Este tipo de declaraciones son las que vale la pena 

comenzar a escarbar. Por ejemplo, ¿qué significa «satisfizo» o 

«decepcionante»? Su de-finición de estas palabras puede ser 

muy diferente a la tuya, así que hazle preguntas para tener 

claro de qué habla. Utiliza algu-nas como: 
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•\ Dime a qué te refieres cuando dices «me satisfizo». 
 
 

•\ Probablemente te sentiste decepcionado por algo 

anteriormente. ¿Por qué crees que esta decepción fue 

más importante que las otras como para recordarlo hoy? 

 

Es probable que escuches historias que no son precisamente feli-

ces o tiernas. Hay mucho que aprender respecto a una persona 

de sus experiencias positivas y negativas. Tu trabajo como socio 

es «ver» las lecciones o puntos positivos también en esos duros 

mo-mentos. Por ejemplo, una vez hicimos un proceso a alguien 

que al pedirle una experiencia feliz de la infancia nos contestó que 

tuvo una infancia horrible, con un padre físicamente abusador. Sin 

em-bargo, en todas las historias se veía cómo ella protegía a su 

her-mana menor de su padre. Nunca se había dado cuenta de ese 

pa-trón. Tan pronto como le descubrimos ese aspecto positivo, 

ese hilo de luz ante una experiencia tan oscura, se puso a llorar. 

Ella es quien es porque aprendió a proteger a quienes no se 

podían pro-teger a sí mismos. Todas las memorias nos ofrecen 

una posibilidad de aprender algo de alguien que nos dice por qué 

es así hoy. Todos los caminos conducen al PORQUÉ. 

 

Cuanto mejor captes los temas y cómo se sintieron, más fácil será 

concretar una declaración del PORQUÉ que sea auténtica. 

 

Además de los temas recurrentes de cada historia hay otros dos 

componentes que hay que observar: contribución e impacto. Esos 
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son los pilares principales de la declaración del PORQUÉ. La 

contri-bución que la persona hace a la vida de otros y el impacto 

que esa contribución tiene. Lo escribimos en el formato: 

 
VERBO EN INFINITIVO ____________________ DE FORMA QUE ____________________. 

 

 

La contribución es el primer espacio en blanco y el impacto es 

el segundo. Como ya vimos, la declaración de Simon Sinek es: 

Inspirar a la gente a hacer las cosas que la motivan, de forma 

que, juntos, podamos cambiar el mundo. La contribución es lo 

que hace concre-tamente por esas personas (inspirarlas). El 

impacto es lo que su-cede cuando se hace esa contribución 

(mucha gente trabajando juntos para cambiar el mundo). 

 

Teniendo eso en cuenta haz lo que puedas para ayudar a tu socio a 

encontrar lo que está dando o está recibiendo en cada historia (la 

contribución), y qué consecuencias tiene en los demás (el impacto). 

Así comenzarás a ver un patrón que ayudará a entender la contri-

bución y el impacto de su PORQUÉ. Casi siempre hay algo emocio-

nal, verbal o no verbal, cuando se tocan estos dos aspectos. 
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Algunos consejos 
 

para hacer buenas preguntas: 

 

•\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•\ 

 

 

Haz preguntas abiertas. Las mejores son aquellas que no 

pue-den ser contestadas con un sí o un no, ya que requieren 

que la persona brinde información. A menudo, en los talleres 

escucha-mos cosas como: «Eso te hizo sentir furioso, ¿no?» 

Estas pregun-tas no sirven por tres razones: pueden ser 

contestadas con un sí o un no; asumen que quien pregunta 

conoce al otro; e «induce al testigo». Puede que tu socio 

coincida contigo, pero tal vez hu-biera contestado de otra 

forma con una pregunta abierta. Re-cuerda, el objetivo del 

proceso es llegar al fondo de la persona, a quiénes son, no a 

quiénes creen que son. En lugar de «guiar al testigo», di algo 

como: «Ayúdame a entender cómo te hizo sentir eso». 

 

Evita preguntas que comiencen con «por qué». Esto puede pa-

recer contradictorio, pero hay un problema con las preguntas que 

comienzan con «por qué». Son más difíciles de contestar. «¿Por qué 

esa historia es importante?», por ejemplo, enciende la parte de 

nuestro cerebro que no es responsable del lenguaje. Es más fácil 

contestar una pregunta que empiece con «qué». Por ejemplo: «¿Qué 

tiene esa historia que la hace importante?» Es básicamente la misma 

pregunta, pero formulada de forma que es más fácil de contestar. 

Responde a la pregunta de «por qué» permitiendo que la persona 

hable específicamente acerca de los componentes de la historia que 
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tuvieron significado. Prueba con las dos y verás la 

diferencia en la práctica. 

 

•\ Siéntate en silencio. Si ves que le cuesta contestar una pre-

gunta, déjalo que sufra. Quédate en silencio y no le ayudes. 

Evita contestar tú o hacer otra pregunta. Simplemente, espera. 

Las emociones son difíciles de expresar y puede costar 

encontrar las palabras adecuadas. A menudo, el silencio es la 

mejor herra-mienta que tienes para que diga más. Úsala. 

 
 

 

Cómo tomar notas 

 

(P.D. Esta es la última sección, ¡ya casi lo tenemos!) 
 
 

Sorprendentemente, el formato que utilices para tomar notas 

puede ser muy importante para ayudar a tu socio a unir todo. Pue-

des tomar notas como quieras, pero te sugerimos este formato ya 

que ha demostrado ser práctico.  

 

Hechos  significado 
Divide  la  página  en  dos  (hay  un 

 

ejemplo en el anexo). A la izquierda  

 
 

 anota los hechos de la historia (por 
 

 ejemplo, ceremonia de graduación), 
 

 a la derecha, los sentimientos, emo- 
 

 ciones o las interpretaciones del sig- 
 

 nificado de la historia (mi abuelo es- 
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taba orgulloso). A la derecha también puedes anotar cualquier 

señal verbal o no verbal que aparezca más de una vez. Separar lo 

que anotas te hará más fácil repasarlo al final e identificar los 

elementos más relevantes para el proceso de descubrimiento del 

PORQUÉ (que siempre estarán del lado derecho). 

 

Mientras tomas notas de las distintas historias verás cómo algunas 

palabras o temas se repiten. Destaca, subraya, redondea o resalta de 

alguna forma estas palabras o frases, ya que eso te ayudará a llegar 

más rápido a los temas que te llevarán al PORQUÉ más tarde. 

Además, para cada historia escribe la «contribución» y/o el «im-

pacto» en la columna de la derecha para recordarte no pasar a la 

siguiente historia hasta que tengas claro qué dio o recibió (contri-

bución) y qué efecto tuvo en él o en los demás (impacto). 

 

Esperemos que con estos consejos puedas ser el mejor socio posi-

ble. Recuerda que es importante para tu compañero y necesita tu 

ayuda. Eso es un honor. Lo más importante es que tengas una cu-

riosidad genuina así como un deseo de ayudar a la persona. Quién 

sabe, es probable que luego tú te motives a buscar tu PORQUÉ. 

 

* * * 
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Escoge un lugar y un momento 
 

 

¿Qué tal el Starbucks que está a medio camino entre tu 

oficina y la de tu socio? No. Quieres tener una conversa-

ción íntima y el ruido y las distracciones serán muchas, 

incluso tomando un frappuccino de caramelo ahumado. 

Además, ¿por qué exponer cuestiones personales en un 

lugar donde toda la gente que hace como que trabaja en 

sus ordenadores puede escucharte? Escoge un lugar 

donde puedas concentrarte y donde tengas libertad para 

expre-sar, si quieres, tus historias en voz alta. 
 
 

Se podría hacer en forma remota por teléfono o video-

conferencia, pero es mucho mejor hacerlo en persona, 

ya que así es más fácil ver los gestos no verbales y 

otros in-dicios que solo observas cuando estás en un 

mismo espa-cio. Si es de forma remota, que cada uno 

esté en un lugar tranquilo y aislado sin distracciones. 

 

Dispón de tiempo, al menos tres horas. Puede parecer 

mucho, pero no hay atajos que valgan en el descubri-

miento del PORQUÉ. Ten en cuenta que funciona. 

Cuanto más tiempo inviertas en él, mejores resultados 

obtendrás. No es una carrera de velocidad. 

 

Como ya hemos visto en el capítulo 2, hay tres pasos para 

descubrir tu PORQUÉ (contar historias, identificar te-

mas, escribir la declaración). Es mejor si puedes hacer los 
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tres pasos de una sentada. Si paras después de dos o 

tres historias para continuar unos días más tarde, 

tendrás que ponerte de nuevo en modo vamos a contar 

historias. De hecho, recomendamos no interrumpir el 

proceso du-rante las tres etapas (excepto para estirar las 

piernas o ir al baño). Identificar los temas justo después 

de la historia es más fácil que intentar volver a la tarea 

más tarde. Igualmente será más fácil hacer la 

declaración cuando tienes todos los temas y 

sentimientos frescos en la ca-beza. 

 

Desconectad los teléfonos, evitad cualquier distracción 

y disfrutad del proceso. 

 
 

 

Recopila tus historias 
 

 

Antes de encontrarte con tu socio tienes que hacer un 

trabajo de preparación. Tu PORQUÉ nace de tus expe-

riencias pasadas: es el total de todas las lecciones apren-

didas, las experiencias vividas y los valores adoptados 

mientras crecías. Buscamos historias que muestren quién 

eres cuando das lo mejor de ti. Mientras recuerdas 

historias que te pudieran servir, anótalas de forma que 

luego las puedas recordar. He aquí una guía del tipo de 

historias que te permitirán encontrar tu PORQUÉ. 
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•\ Piensa en experiencias específicas con gente a lo largo 

de tu vida que te han hecho ser quien eres hoy. Puedes 

elegir un evento obviamente importante como el día 

que tuviste la idea de tu empresa, o uno que sea menos 

obvio como una conversación con un jefe. Si el evento 

significó algo para ti es que te ayudó a ser quien eres, 

te enseñó algo o te hizo sentir orgulloso. Anótalo. 

Mien-tras piensas en la gente que ha influido sobre ti, 

intenta recuperar datos específicos como qué te dijeron 

o qué hicieron que marcó una diferencia en ti. 

 

•\ Puesto que tu PORQUÉ viene de tu pasado, que es el 

período desde tu nacimiento hasta ayer, puedes utili-zar 

historias de cualquier momento entre estos dos 

marcadores. Los recuerdos pueden ser de la escuela, de 

la casa o del trabajo o de cualquier otro aspecto de tu 

vida. Pueden ser situaciones que te gustaría rememo-

rar o episodios dolorosos que no te gustaría volver a 

vivir. Lo que todas esas experiencias tienen en común, 

buenas o malas, es que te han ayudado a ser quien eres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestras batallas 

son los pasos a corto 

plazo que debemos 

dar en nuestro 

camino hacia el 

triunfo a largo plazo. 
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El objetivo de la recopilación de historias es tener al 

me-nos cinco historias que consideres que han tenido 

un gran impacto en tu vida. Cuantas más historias 

tengas, más fácil será para tu socio detectar patrones y 

temas que te conducirán a tu PORQUÉ. Recuerda que 

cada historia debe ser de una época, un momento y un 

lugar especí-fico. Cuanto más específico mayor 

conexión emocional tendrá esa memoria. Y es la 

conexión emocional la que nos conducirá al PORQUÉ. 

 

Escribe las historias tal como te lleguen y recuerda que 

todos los caminos conducen al PORQUÉ. Así que no 

pienses demasiado sobre el proceso. Las historias 

pueden ser cronológicas o aleatorias. Escribe todos los 

detalles que quieras. Una simple línea o dos por cada 

una es sufi-ciente. Lo importante es tener un punto de 

partida para compartir las historias con tu socio. Luego 

podrás in-cluir todos los detalles y explorar cualquier 

recuerdo adi-cional que pueda surgir. 

 

He aquí unos métodos que pueden ser útiles para recopi-

lar historias. Puedes usar uno, los dos, o ninguno. 
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Método 1. Cimas y valles 

 
 
  Nacimiento 

MBA 
 

 
Matrimonio 

de hijos  
 

Graduación 
  (Máster en 

 

Viaje al Tíbet  Administración 
 

de bachillerato  Ascenso  de Empresas) 
  

Primer trabajo  
 
 
 
 

 

Último semestre  Adquisición 
 

en la Universidad 
Muerte 

empresa 
 

Estatal de  
 

Nuevo México del padre  
  

 

 

Traza una línea horizontal en un papel. Lo que pones por 

encima de la línea son historias que consideras felices, 

que te gustaría revivir. Lo de debajo son memorias que 

no te gustaría revivir, pero que han repercutido en tu vida 

y en quién eres hoy. Cuanto más alto ubiques el punto de 

la historia más positiva la consideras. Cuanto más bajo, 

más difícil o desafiante ha sido. Lo más probable es que 

tengas historias de todos los niveles. 

 

Cuando tengas que escoger las historias que compartirás con 

tu socio elige las más altas y las más bajas, ya que son las que 

contienen más emoción y, por lo tanto, las que mejor te 

conducirán a tu PORQUÉ. Probablemente, no compartirás 

todas las historias que anotes, y es posible que luego surjan 

otras historias que no habías anotado. Eso es bueno. Este es 

solo un ejercicio para comenzar a mover las ideas. 
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Método 2. El estimulador 

de recuerdos 

 

Si tienes problemas para recopilar historias de la nada, 

este método puede ser para ti. Solo lee estas 

sugerencias y observa los recuerdos que despiertan. 

Escribe solo una o dos líneas únicamente para 

recordarlas antes de com-partirlas con tu socio. 

 

•\ ¿Quién en tu vida te ha ayudado a ser quien eres 

(maestro, mentor, entrenador, familiar)? Escribe un 

momento específico que muestre lo que admiras más 

de ellos, ya sea interactuando contigo o con otros. 

¿Cómo te hace sentir escuchar tus palabras o visionar 

estos hechos? ¿Quién más te ha ayudado a ser quien 

eres? Repite el ejercicio tantas veces como quieras. 
 
 

 

•\ Piensa un día en el trabajo en el que de camino a 

casa te decías: «Lo hubiera hecho gratis». ¿Qué pasó 

ese día? 

 

•\ Piensa en tu peor día en el trabajo, el día por el que 

no te gustaría pasar otra vez. ¿Qué ocurrió? 

 

•\ ¿Cuál es el primer recuerdo específico de tu infancia 

que recuerdas? 
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•\ ¿Fue la escuela una etapa que te gustó? 
 
 

•\ ¿Cuál ha sido un momento de cambio en tu vida, 

aquel en el que te diste cuenta de que ya nada sería 

igual? 

 

•\ ¿Qué hizo que cambiaras la forma en la que veías el 

mundo y tu papel en él? 

 

•\ ¿Cuándo te volcaste en ayudar a alguien y eso te hizo 

sentir muy bien —algo que importaba? 

 

•\ ¿Qué has conseguido de lo que estés realmente orgu-

lloso? (Anota mentalmente quién más estuvo involu-

crado. Por ejemplo, ¿quién te ayudó, quién te animó, 

quién te estaba esperando en la línea de meta?) 

 

Una vez que tengas recopiladas las historias y estés 

listo para compartirlas con tu socio, una advertencia: 

No ana-lices en demasía la selección de historias antes 

de encon-trarte con él. La principal razón de trabajar 

con otro es que sea él quien te ayude a encontrar 

sentido y ofrezca una perspectiva objetiva y abierta. Si 

vas a comenzar el proceso de descubrimiento del 

PORQUÉ con una serie de ideas preconcebidas, corres 

el riesgo de contarlas de tal forma que corroboren tu 

teoría. Relájate y deja que tu socio identifique los 

temas. Tú cuenta las historias, el otro es el intérprete. 
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CONSEJO PARA COMPARTIR 
 

Un pequeño truco que puede ayudar al proceso es 

destacar las tres historias más impactantes que tienes 

y contar pri-mero esas. Al centrarte en las más 

impactantes evitas la ten-tación de contar historias 

que simplemente parecen confir-mar otras. 
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Son las pequeñas cosas las que cuentan 
 
 

 

David condujo un taller de descubrimiento del POR-

QUÉ con una persona llamada Todd. Esta es la histo-

ria que le contó Todd; podría ser la tuya. Mucha gente 

piensa que tiene que contar grandes historias de im-

portantes acontecimientos para encontrar su POR-

QUÉ. Lo que es ilustrativo de este ejemplo es que a 

pesar de que parece una historia irrelevante, David 

pudo destacar una serie de cosas que ayudaron a Todd 

a articular su PORQUÉ. 
 

Antes de esta historia, Todd había compartido otras 

sobre su vida, cómo pasó de tener una beca 

completa por jugar a baloncesto a perderlo todo por 

el alcohol y las drogas. Aspiraba a ir a la NBA, pero 

terminó in-cluso con su carrera universitaria y con 

su propia identidad. Estaba trabajando en un bar, 

todavía inten-taba vencer sus adicciones y 

contemplaba suicidarse cuando ocurrió esta historia: 
 

Todd: Salí del trabajo y conducía hacia casa un sábado 

por la mañana. Pasé frente al puesto de una niña que 

vendía limonada fuera de su casa. Cualquier otro día 

hubiera pasado de largo, pero ese día, por alguna ra-zón, 

decidí volver y darle todo el cambio que tenía. 
 

Aparqué el coche y me dirigí hacia su puesto y le pre-

gunté cuánto costaba cada limonada: «Veinticinco 

céntimos», me dijo, y le pedí una. Mientras me la traía 
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busqué todas las monedas que tenía en la bandeja 

del coche. Tenía muchas, ya que eran mis propinas. 

De-bía de tener casi cuarenta dólares. La niña me 

dio el vaso de limonada y yo llené sus manos de 

monedas de un cuarto. Luego me dio otro y volví a 

llenar sus manos. Y otro más. Y cada vez veía cómo 

se le ilumi-naban los ojos. Se dio la vuelta y corrió 

hacia su casa llena de felicidad. 
 

Partí de allí sintiéndome bien, pero luego sucedió 

algo que no esperaba. Me vi sobrecogido por la 

emoción. Comencé a llorar incontrolablemente. 

Lloraba tanto que tuve que detenerme. Fue increíble. 
 

David: Eso parece haber sido muy intenso. Seguro 

que has hecho otras cosas que te han hecho llorar en 

el pasado. Entre todas ellas, ¿por qué has elegido 

esta para contarme? 

 

Todd: Fue la primera vez en la vida que sentí que ha-

cía algo por los demás. La primera vez que no pensaba 

solo en mí. Fue una llamada. Encendió una llama en 

mi alma y por primera vez sentí que yo importaba. 

Quería ayudar a otros a sentir que importaban. Ayu-

darlos a sentir que podían ser mejores. Desde aquel 

momento quise compartir con el mundo lo que sentía. 
 

Hacia el final del proceso, David vio un claro patrón 

de servicio en las historias que contaba Todd. Tal 

como había hecho con la niña de las limonadas, el 
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PORQUÉ de Todd era: «Encender la imaginación de 

las personas acerca de lo que pueden hacer, de forma 

que encuentren la motivación para hacer más de sus 

vidas». Lo que es mágico del PORQUÉ de Todd es 

que es exactamente lo que le pasó. Su imaginación se 

en-cendió y lo motivó a hacer más con su vida. 
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Comparte tus historias 
  

(Aquí es donde tu socio entra en juego) 
 

 

Ya estás preparado, ahora es el momento de sentarte con 

tu socio y encontrar tu PORQUÉ. Puede resultar incó-

modo contar tanto de ti, pero no necesitas abandonar por 

completo tu zona de confort, solo necesitas forzar los 

límites un poco. Si algunas historias son demasiado ínti-

mas para revelarlas, no las cuentes. Pero para aquellas 

que decidas compartir, cuanto más abiertamente lo ha-gas 

más significado puede sacar tu socio de ellas. Com-parte 

solo las historias con las cuales te sientas cómodo. Pero 

cuando compartas una, permítete ser vulnerable para que 

el procedimiento funcione: puedes llegar a sor-prenderte 

de lo abierto que eres a medida que el proceso se 

desarrolla. 

 

La especificidad es esencial para el proceso. No podemos 

dejar de señalarlo. Cuando te dijimos que enumeraras las 

historias que podrías contar dijimos que no te preocupa-ras 

por los detalles. Ahora sí es el momento de profundi-zar. 

Cuenta las historias con la mayor cantidad de detalles. Con 

esto no nos referimos a detalles como la tempera-tura que 

hacía ese día (a no ser que sea relevante para la historia), 

sino que nos referimos a la información que provea 

contexto a la historia. Puesto que los sentimientos son la 

base de tu PORQUÉ es vital conectar visceralmente con tus 

memorias y con las emociones experimentadas. 
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Las historias específicas te permitirán hacer esto de 

forma que los enunciados generales no permiten. Vea-

mos unos ejemplos: 

 

Enunciado general: Solíamos pasar las navidades en 

la casa de mis abuelos. Era genial sentirse arropado por 

el cariño de toda la familia. 

 

Historia específica: Solíamos pasar la Navidad en la 

casa de mis abuelos. Recuerdo perfectamente la de 

cuando te-nía nueve años. Fue la última Navidad que mi 

abuelo vi-vió. Era una persona que irradiaba energía y no 

supe cuánta hasta que faltó. Tuve una gran relación con 

él, pero solo ahora me doy cuenta de cuánto tengo de él. 

Te-nía un carácter excéntrico, un loco que iba a la suya. 

La gente lo llamaba raro, pero para mí siempre fue 

normal. Recuerdo sentarme con él en el sofá, solos él y 

yo. La gente también me llamaba el raro en la escuela, 

pero con él estaba a salvo. Con él me sentía orgulloso de 

ser yo, orgulloso de ser diferente. El pensar que él era la 

persona más interesante me dio confianza para ser 

diferente. Si él era raro y genial, yo podía estar satisfecho 

de ser raro, y espero tener el mismo impacto en mis hijos 

o nietos al-gún día. 

 

Enunciado general: Cuando era niño me encantaba la 

gimnasia y practicaba cuatro horas al día. Era un 

desafío pero saqué mucho de eso. 
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Historia específica: Cuando era niño me encantaba la 

gimnasia. Los entrenamientos eran largos e intensos. Re-

cuerdo que una vez el equipo estaba trabajando con el 

entrenador más exigente. Era difícil de satisfacer. Era 

muy duro conmigo y nunca me pareció que yo fuera su-

ficientemente bueno para él. A veces me parecía que era 

más duro conmigo que con los demás, no importaba cuán 

fuerte entrenara, no era suficiente para él. Las pi-ruetas, 

especialmente las volteretas en el aire, no eran mi fuerte. 

Pero continué para demostrarle que era suficien-temente 

bueno y entonces sucedió, lo recuerdo perfecta-mente, 

aquel día el entrenador se me acercó y les dijo a todos: 

«Así es como se debe hacer». Nunca me sentí más 

orgulloso. Ahí me di cuenta de que era más duro con-

migo no porque no le cayera bien, sino porque creía en 

mí. Me presionaba porque sabía que tenía la disciplina 

necesaria para hacerlo. En lugar de decírmelo, quería que 

yo lo aprendiera por mí mismo. Ahí me di cuenta de que 

la disciplina y el trabajo eran importantes, ahí aprendí lo 

que es el tesón, y aún me estremezco al pensar en ese día. 

 

Enunciado general: Me gusta mi trabajo, he viajado a 

lugares preciosos y a otros que no lo eran tanto, pero 

siempre conozco personas interesantes e inspiradoras. 

El sueldo tampoco está mal. 

 

Historia específica: Me gusta mi trabajo, me permite co-

nocer lugares maravillosos, pero incluso cuando no lo 

son, me ocurren cosas de lo más motivadoras. Recuerdo 
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cierta ocasión en una ciudad que no me interesaba cono-

cer. Era una pequeña comunidad rural y pensé: «Bueno, a 

veces se gana y a veces se pierde». Sin embargo, en el 

evento al que asistía, conocí a un entrenador de fútbol de 

una universidad cercana. Era un tipo increíble. Char-

lando con él, me contó una historia maravillosa sobre su 

peculiar forma de trabajar. Gestiona a su equipo como si 

fuera un programa de liderazgo y desarrollo profesional. 

A la mayoría de los entrenadores solo les interesa ganar, 

a él le interesa hacer crecer a sus jugadores. Si ganan, no 

deja que se les suba a la cabeza. Si pierden, ve los 

partidos como una oportunidad de aprender. Y lo mejor 

es que tiene impacto en sus jugadores. No solo terminan 

siendo buenos jugadores, sino también mejores 

estudiantes y te-niendo más éxito en sus relaciones 

personales y con sus familias. Todos adoran al 

entrenador. Fue una historia muy inspiradora y eso que ni 

siquiera me gusta el de-porte. 

 

La diferencia entre ambas versiones de las historias no 

está en el tema, sino en la profundidad de las 

emociones expresadas. Escarbar en ellas hará aflorar 

cómo te sen-tiste realmente. 

 

Mientras cuentas tus historias, tu socio debe haber es-

tado tomando notas sobre las situaciones y las circuns-

tancias de los hechos que describes y los sentimientos 

que evocan. A riesgo de resultar pesados, estas notas se-

rán fundamentales para identificar los vínculos materia- 
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les y emocionales entre tus historias. El objetivo no es 

simplemente describir las cosas que hiciste, sino descu-

brir quién eres. 

 

Utiliza el tiempo que quieras para contar tus historias con 

el mayor detalle y profundidad posible. Si te vas 

acordando en el camino de otras historias, cuéntalas 

también. Recuerda que todos los caminos conducen al 

PORQUÉ. No hay reglas férreas respecto a las historias. 

Ya sea fruto de la preparación o de recuerdos espontá-

neos, cualquier historia de importancia puede ayudar a 

solidificar los temas o a introducir nuevos elementos para 

su consideración. Cuantas más historias puedas compar-

tir con tu socio, más datos podrás cribar para encontrar el 

hilo de oro. Y cuanto más claro sea ese hilo conductor, 

más precisa será tu declaración del porqué. 

 

 

Identifica tus temas 
 

 

El siguiente paso en el proceso de descubrimiento es 

identificar los temas: las ideas recurrentes, palabras, 

fra-ses y sentimientos que afloran de tus historias. Tu 

socio debería liderar esta parte del proceso, ya que él 

tiene una objetividad que tú no tienes porque estás 

demasiado cerca de los hechos. Mientras tú estás 

ocupado descri-biendo árboles, tu socio puede tener 

una buena vista del bosque. 
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Vemos esto todo el tiempo con gente que quiere descu-

brir su PORQUÉ. Creen que pueden jugar ambos roles. 

Intentan analizar sus propias historias y encontrar los 

temas ellos mismos. Aún no hemos encontrado a alguien 

que haya tenido éxito. (Aunque nos hemos cruzado con 

muchos que creen haberlo conseguido y nos muestran 

una declaración que habla de una meta profesional o 

personal, cuando se les pregunta por la pasión de esas 

declaraciones, se derrumban.) Incluso cuando Simon 

desarrolló muchas de estas técnicas para descubrir su 

PORQUÉ, le pidió a alguien que escuchara sus historias 

para ayudarlo a encontrar ese hilo de oro por él. 

 

Una vez más, tu socio se centra en escucharte y anotar 

con la mayor objetividad. A menudo escucha por pri-

mera vez esas historias, libre de complicados factores a 

causa de cuestiones personales, inseguridades o egos. 

Por eso los temas suelen resultarle muy obvios. 

 

Así como no hay historias incorrectas, no hay temas in-

correctos. Si algo aparece más de una vez, anótalo. No 

hay un límite en la cantidad de temas que pueden salir, 

pueden ser ocho, diez, quince o más. No hay problema. 

El primer paso es tenerlos todos escritos en un papel. 

 

Con todos los temas en un papel, revísalos. Es posible 

que haya un mismo tema en todas las historias, re-

cuerda que una idea se convierte en un tema cuando 

aparece en dos historias aparentemente inconexas. 
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 apoyar a los demás  
 
 
 

amplitud de miras  
 

 

expandir los límites 
 
 
 
 

Luego destaca uno o dos que te resulten más 

importantes que el resto. Esos que parecen salirse del 

papel. Aquellos que te parezcan más importantes o que 

te definan mejor. Mira si hay alguno que te guste más 

que otro. Pregunta a tu socio cuáles son los temas que 

él piensa que son más importantes basándose en las 

historias que has contado. Juntos escoged uno que 

parezca que es una contribución especial y uno que 

capture el impacto que ocasionen. Ahora estás listo 

para escribir tu declaración del POR-QUÉ. 

 

Espera un momento, si esos dos temas serán los únicos 

que se usen en la declaración del PORQUÉ, ¿por qué ha 

de molestarse el socio en anotar todos los otros temas de 

mis historias? Y ¿qué pasa si realmente me gustan temas 

que no aparecen en mi declaración?, ¿tengo que tirarlos a 

la basura? ¡No te preocupes! Existe una razón importante 

para anotar todo eso, y no, no deberás tirarlo a la basura. 

Como veremos en el próximo capítulo esos temas se con-

vertirán en tus CÓMO. 
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Escribe tu PORQUÉ 
 

 

Una vez que has identificado los temas principales es 

hora de escribir tu declaración del PORQUÉ. Como ya 

hemos dicho en el capítulo anterior, recomendamos uti-

lizar el formato: 



74 - ENCUENTRA TU PORQUÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contribución 

 

Verbo en infinitivo 

 
 
 
 

de forma que 
 

Impacto 
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Esta es la mejor forma de asegurar que tu declaración 

sea simple, aplicable y focalizada en cómo afectas 

positiva-mente a otras personas. 

 

Con tus temas seleccionados y este formato, tómate unos 

minutos para escribir a solas un primer borrador de tu 

declaración. Tu socio, deberá hacer lo mismo por sepa-

rado. El valor de escribirlo independientemente es que tu 

socio puede articular tu PORQUÉ en forma diferente. Sea 

por la palabra exacta o por la forma de elaborar la frase, 

tener dos formas ligeramente diferentes de decla-ración 

es muy útil. Es el mismo principio por el cual ir de 

compras con un amigo. Es posible que elija una camisa 

que tú nunca hubieras visto, pero luego te la pruebas y es 

la mejor camisa de todas. 

 

Utilizad ambos cinco minutos en escribir cada uno su 

declaración. No más porque no tiene sentido pensar de-

masiado en esta etapa. Luego compara tu declaración 

con la de tu socio. Después elige la que te gusta más, o 

una combinación de ambas. 

 

Recuerda que el objetivo de este borrador de declaración 

no es la perfección, la idea es conseguir algo operativo 

que sintamos que es adecuado. Las palabras probable-

mente vayan cambiando cuanto más tiempo dediques a tu 

PORQUÉ, reflexiones sobre él y, lo más importante, 

comiences a vivirlo. De eso se trata la última etapa. 
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Refina tu declaración 

 

Una vez tengas un borrador, hay que comprobar e ir refi-

nando la declaración del PORQUÉ definitiva. Hay varias 

formas de hacerlo. Una forma divertida de validar tu de-

claración, o recibir ideas para retocarla, es lo que llama-mos 

ejercicios con amigos. Haz una lista de tus amigos más 

cercanos —aquellos a los que puedes llamar a las dos de la 

madrugada, aquellos a quienes atenderás a las dos de la 

madrugada—. Luego sigue las siguientes instrucciones. 

 
 

 

Ejercicio con amigos 

 

El ejercicio funciona mejor si se hace en forma presencial 

y solo un amigo a la vez. Asegúrate de informarle acerca 

del proceso que has realizado y pídele su ayuda para con-

tinuar el viaje. No digas cuál es tu PORQUÉ por ahora. 

No es bueno influir en sus respuestas. 

 

Primero pregúntale: «¿Por qué eres mi amigo?» No te 

sorprendas si tu amigo te mira como si te hubieses 

vuelto loco. No es algo que los amigos se pregunten y 

puede resultar más difícil de responder de lo que 

parece. Las amistades se basan más en sentimientos y 

estos no son fáciles de poner en palabras. Para que el 

ejercicio fun-cione, es preciso que ambos lo hagáis a 

pesar de lo incó-modos que os podáis sentir. 
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Irónicamente, comenzar preguntando «por qué» no nos 

ayuda a llegar al PORQUÉ. Eso es porque las preguntas 

que comienzan con «por qué» son emocionales y tienden 

a provocar respuestas vagas o reactivas. En cambio, si 

preguntas usando el qué, consigues una respuesta más 

directa. Vuelve a preguntar ahora utilizando el qué: 

«¿Qué viste en mí como para querer ser mi amigo?» Y en 

esta ocasión tu amigo probablemente contestará algo así 

como: «No lo sé, me preocupo por ti, puedo confiar en ti. 

Nos gustan las mismas cosas. Lo pasamos bien». Esa es 

una respuesta lógica, pero esos son, esencialmente, los 

cimientos de casi todas las amistades. Continúa jugando 

al abogado del diablo preguntando siempre con qué. Por 

ejemplo, en lugar de preguntar con por qué, utiliza: «¿De 

qué trata?» Sigue con algo así: «Perfecto, me has dicho lo 

que es un buen amigo, pero ¿qué viste en mí en 

particular?» 

 

Probablemente, tu amigo dude unos minutos y es 

posible que repita más atributos de la amistad. Te verás 

tentado de soltarle el anzuelo, pero mantenlo: «Sí, pero 

¿específi-camente, qué es lo que tenía yo?» Continúa 

empujándolo más allá de las respuestas racionales. 

 

Hay dos formas de saber que estás avanzando en esta 

conversación. La primera es cuando tu amigo se queda 

mirando al techo o al cielo raso sin poder articular palabra. 

Lo que le sucede es que está conectando con sus senti-

mientos hacia ti y le cuesta esfuerzo ponerlos en pala- 
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bras. No interrumpas su proceso diciendo algo. Déjalo 

en silencio. Supongamos que estás haciendo el 

ejercicio con uno de tus amigos. En algún momento 

pasará de decir generalidades como «tenemos el mismo 

sentido del humor» a algo más específico como «me 

haces reír, lo que es divertido, pero me hace dar cuenta 

de que vemos el mundo de la misma forma. Cuando te 

digo lo que me ha dicho mi jefe y haces un chiste al 

respecto, no solo me río, sino que me da seguridad 

corroborar que mi jefe está loco y no yo». 

 

La segunda forma es observando el cambio de enfo-

que de tu amigo. En algún momento dejará de descri-

birte y comenzará a describirse a sí mismo. En el ejem-

plo anterior, cuando dice: «Me da seguridad corroborar 

que es mi jefe el loco», no está hablando de tu perso-

nalidad, sino de cómo lo haces sentir. En otras pala-

bras, tu amigo está articulando tu singular contribución 

en su vida. Y has profundizado lo suficiente cuando 

tienes una respuesta emocional a lo que dices. Puede 

que te sientas conmovido. Eso es porque ha puesto en 

palabras el verdadero valor que le das a su vida. Ha 

declarado tu PORQUÉ en sus propias palabras, y 

puesto que el PORQUÉ existe en la parte del cerebro 

que controla las emociones y no el lenguaje, tienes una 

respuesta emotiva. Este es un punto interesante. Es una 

forma de ver cómo estás viviendo tu PORQUÉ aun sin 

darte cuenta. 
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Es muy posible que los temas y patrones que emergen 

de los ejercicios con amigos sean similares, aunque no 

iguales, a aquellos de tu proceso de descubrimiento del 

PORQUÉ. Pero tal vez tu amigo haya utilizado alguna 

palabra que te haya gustado más. Si te gustan más, in-

corpóralas a tu declaración. Por otro lado, si el ejercicio 

con amigos arrojó otros temas, es algo a tener en consi-

deración. ¿Algunos de esos temas te parece que te 

refle-jan mejor? Si es así tal vez debas profundizar más 

con tu socio. 

 

Además del ejercicio con amigos es provechoso dejar 

la declaración del PORQUÉ que repose unos días. Es 

como si fuese un pastel. Cuando lo sacas del horno no 

lo puedes comer inmediatamente, tienes que dejarlo 

reposar y enfriar. Tu POR QUÉ es lo mismo. Dale un 

tiempo para refrescarse y establecerse antes de co-

menzar a usarlo. 

 

A menudo el primer borrador suena un poco genérico. 

Mientras lo dejas reposar, intenta buscar palabras que 

parezcan más auténticas y que capturen mejor tus senti-

mientos. A veces hacemos un pequeño juego con la 

gente y les decimos si se tatuarían las palabras de su 

declara-ción en el cuerpo. Si la respuesta es no es que 

aún no has encontrado las palabras que amas y que te 

identifican. Tienes que amar las palabras, 

especialmente con las que contribuyes. 
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Mientras revisas tu declaración, regresa a tus histo-rias. 

Esto asegurará que cualquier cambio que hagas no 

diluya la declaración. La refinación de la declara-ción 

no es para que suene mejor, sino para que te sien-tas 

mejor. 

 

Cuánto tiempo puede demorar tener la declaración 

defi-nitiva es difícil de decir porque cada uno es 

diferente; puede llevarte semanas o meses encontrar las 

palabras precisas para tu PORQUÉ y puede que hagas 

una docena de cambios. Eso le sucede incluso a los 

miembros del equipo de Start With Why. 

 

David, por ejemplo. Su declaración solía ser: 

 

Impulsar cambios positivos en la gente de forma que 

pue-dan vivir una vida plena. 

 

La frase «vida plena» no le gustaba a David. Era muy 

amplia y algo cliché. Eso lo llevó a profundizar. Tuvo 

que contestar a las preguntas: «Cuando impulso un 

cambio positivo, ¿qué estoy haciendo? Y ya que estamos, 

¿qué significa una vida plena?» Vivió de acuerdo a su 

declara-ción del PORQUÉ y lo practicó implementándolo 

ha-ciendo pequeños ajustes hasta que obtuvo algo mucho 

más parecido a sí mismo que la versión original. 

 

La respuesta dio como resultado una versión de su 

decla-ración del PORQUÉ. 
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Impulsar a la gente de forma que puedan dejar su 

huella en el mundo. 

 

De lo que se dio cuenta David al profundizar en su de-

claración es que para él impulsar a la gente a tener una 

vida plena significaba ayudarlos a ser un poco mejores 

que el día anterior. Así podían tener más impacto en los 

demás, y la expresión vida plena se define mejor en la 

segunda versión. Por eso esta nueva declaración de Da-

vid es más fuerte que la primera, porque es más precisa 

y personal. 

 

Refinar tu PORQUÉ puede hacerlo más poderoso, como 

con David, pero no hará más ejecutable o válida esa de-

claración: las palabras no tienen que ser las perfectas para 

comenzar a poner en práctica tu declaración. Como dijo 

Colin Powel, exsecretario de Estado de Estados Uni-dos: 

«Puedo tomar una decisión con el 30% de la infor-

mación, más del 80% es demasiada». Mientras vivas tu 

PORQUÉ será más fácil encontrar las palabras perfectas 

porque eres más consciente de tus objetivos y lo que in-

tentas conseguir. Tómate un tiempo para dejar reposar tu 

declaración pero no demasiado, la razón de ser de la 

misma es que puedas llevarla a cabo. 

 

Soñamos con un mundo en el cual todos conozcan su 

PORQUÉ. Sabemos que un libro no es la única ni la me-

jor forma de descubrir tu PORQUÉ. Como nos hemos 

propuesto tener un Círculo Dorado en cada escritorio, 
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hemos creado numerosas formas de encontrar tu POR-

QUÉ. Nuestro equipo organiza talleres y conferencias 

además de ofrecer herramientas y recursos online. 

Aprende más y encuentra herramientas para inspirarte 

en http:// www.startwithwhy.com 

http://www.startwithwhy.com/
http://www.startwithwhy.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 4  
 

 

Descubrimiento 

del porqué para grupos 

 

 

Parte 1: El método tribal 



8 4 - ENCUENTRA TU PORQUÉ 
 

 

En este capítulo te ayudaremos a prepararte para el mé-

todo tribal del proceso de descubrimiento del PORQUÉ. 

En el capítulo 5 veremos los pasos específicos para desa-

rrollar el taller. En el método tribal lo que hay que conse-

guir es encontrar el propósito, causa o creencia común de 

un grupo; es decir, poner en palabras cómo es la cul-tura 

organizacional cuando su trabajo rinde al máximo, aun 

cuando no esté efectivamente funcionando al más alto 

nivel. Definimos una tribu como «cualquier grupo que 

tiene un conjunto común de valores y creencias». Una 

tribu puede ser una gran organización o un pequeño 

equipo. A menudo, tu posición dentro de la tribu es la que 

determina tu visión de la misma. Si eres el CEO de una 

empresa, todos los que trabajan en la misma son tu tribu. 

Si eres director de un departamento de la misma, la gente 

que trabaja en esa división es tu tribu. Si eres jefe o 

miembro de un equipo, ese equipo es tu tribu. Si la es-

tructura organizacional no está claramente definida, bá-

sate en tu percepción de quién sientes que es tu tribu. Es 

posible que una persona pertenezca a varias tribus. La 

tribu es el lugar al cual sientes que perteneces. 

 

Llegados a este punto, quizá pienses que esto es como 

uno de aquellos complicados teoremas matemáticos del 

colegio. Pero el objetivo de hacer un proceso de descubri-

miento tribal es simplificar las cosas, no agregar com-

plejidad. Usamos un concepto llamado «PORQUÉ ani-

dados» para ayudar a explicar la idea. Los PORQUÉ 

anidados solo se usan si genuinamente intensifican las 
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relaciones de las personas con el PORQUÉ de la 

organi-zación y el papel que juegan en la misma. Si el 

PORQUÉ general es suficiente para inspirar a la gente 

dentro de la organización, quédate con eso. 

 
 

 

PORQUÉ anidados: 
 

definir una parte del todo 

 

Una organización tiene un PORQUÉ. Dentro de una or-

ganización grande, hay subculturas de los equipos que 

forman ese grupo más grande. Cada una de estas partes 

dentro del todo tiene su propio PORQUÉ. A eso le llama-

mos «PORQUÉ anidados» (la causa, creencia o propósito 

que define al subgrupo dentro de la gran organización). 

Además, dentro de este pequeño equipo cada persona 

tiene su propio PORQUÉ individual. El objetivo de cada 

persona es poder trabajar en una empresa con la que coin- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un PORQUÉ anidado 

siempre está en conso-

nancia con el PORQUÉ 

de la organización, 

nunca compite con él. 

 
 
 
 
 

 

 PORQUÉ individual 
 

 

PORQUÉ anidados  
(división o equipo) 

 

 PORQUÉ de la organización 
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cida su cultura, con la que comparta principios y visión, y 

trabajar en un equipo al que valore y donde sea valorado. 

 

La razón por la cual hay que articular un PORQUÉ ani-

dado es la misma por la cual la organización necesita 

un gran PORQUÉ de paraguas, porque le da a la gente 

una sensación de identidad y pertenencia. Permite a la 

gente identificarse con los equipos en los que trabaja 

cada día. Ayuda a hacerles entender su contribución 

única, como grupo distinto, dentro de una visión más 

general de toda la organización. 

 

Piensa en la organización como si fuese un árbol. Sus raí-

ces y su tronco representan el origen y la fundación. De allí 

nacen ramas, las distintas divisiones o departamentos de la 

organización. En cada rama hay nidos. Estos nidos son las 

subculturas de los equipos del árbol. En cada nido hay una 

serie de pajaritos que trabajan juntos. El objetivo de cada 

individuo es conocer su PORQUÉ de forma tal que pueda 

más fácilmente encontrar el árbol adecuado y el nido 

adecuado. El objetivo de cada equipo es asegurarse de que 

los pájaros adecuados están en los nidos apropiados y que 

aquellos que trabajan juntos pueden contribuir efec-

tivamente al gran propósito de la organización. 

 

Estados Unidos tiene un PORQUÉ, pero también lo tienen 

Los Ángeles y Nueva York. Si quiero vivir en Estados Uni-

dos la pregunta es en qué ciudad vivir y trabajar. Es posible 

que alguien trabaje en la organización apropiada, pero en el 
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nido equivocado. Eso puede afectar al rendimiento, a la mo-

ral y a la autoconfianza de esas personas. Ayudarlas a cono-

cer en qué ciudad vivir y a qué nido, equipo, grupo o sub-

cultura unirse es parte del complicado puzle de armar una 

organización pujante. Algunas empresas se preocupan mu-

cho por cómo atraer y contratar a los mejores. Sin embargo, 

lo importante es saber en qué lugar podrán desarrollar todo 

su potencial. Contratar un talento es solo parte del trabajo; 

dónde ponerlo a trabajar, de forma que pueda hacerlo a su 

mejor nivel y contribuir e inspirar a los demás, es mucho 

más importante. De hecho, es lo más importante. 

 

Hemos trabajado con empresas que tienen un confuso 

sentido del PORQUÉ. A los líderes no les interesan 

cosas inmateriales como los propósitos, los principios o 

las creen-cias, razón por la cual los ignoran. Sin 

embargo, algunos de los líderes de los subgrupos de la 

empresa, que creen en ello, sí estaban interesados en 

descubrir sus PORQUÉ anidados. 

 

Como uno podría esperar, esos grupos tienden a tener la 

moral más alta, son los más productivos e innovadores, 

tienen la mejor tasa de retención de personal y con el 

tiempo son los equipos más resolutivos de la empresa. 

 

* * * 

 

Simon Sinek, el fundador de nuestra empresa, tiene un 

PORQUÉ: Inspirar a la gente a hacer las cosas que la mo- 
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tivan, de forma que, juntos, podamos cambiar el mundo. Su 

PORQUÉ es el PORQUÉ de nuestra empresa, y todos 

creemos en ese PORQUÉ. De hecho, ese PORQUÉ es la 

base de una visión compartida, construir un mundo en el 

que la gran mayoría se sientan motivados en sus traba-jos, 

se sientan seguros en ellos, y vuelvan satisfechos con lo que 

han hecho. Sin embargo, dentro de nuestra em-presa 

tenemos algunos equipos que suelen trabajar jun-tos con 

regularidad. Con el tiempo se forma una subcul-tura. El 

grupo en el que estamos nosotros, Peter y David, trabaja 

con un PORQUÉ anidado: Arrojar luz sobre lo que es 

posible, de forma que, juntos, podamos transfor-mar 

nuestro mundo. Esta es nuestra contribución singular al 

propósito más general de la organización. Los libros y las 

conferencias de Simon son muy inspiradores. Este libro está 

más enfocado en arrojar luz a lo que él dice. No es una 

casualidad. Ese es nuestro objetivo anidado, mostrarle a la 

gente por qué va a trabajar cada mañana. De esa forma 

contribuimos con el propósito de nuestra empresa. 

 

Vayamos un paso más adelante. Todo nuestro equipo 

comparte ese PORQUÉ anidado. Sin embargo, también 

somos individuos en este nido. Cada uno de nosotros hace 

su contribución única a nuestro PORQUÉ colectivo. Den-

tro de cada equipo, cada uno tiene su propio PORQUÉ. 

 

Todo lo que hace Peter está condicionado a posibilitar que 

la gente sea extraordinaria, de forma que hagan cosas ex-

traordinarias. David se levanta cada día para impulsar a la 
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gente a dejar su huella en el mundo. Ambos complementa-

mos el PORQUÉ de la empresa. Donde Simon enciende una 

chispa, nuestro equipo aviva la lumbre y mantiene la llama 

para mostrar a la gente cómo insuflar vida a nuestra visión. 

Cada individuo en nuestra empresa conoce su POR-QUÉ 

personal, saben su PORQUÉ anidado y conocen la visión 

general compartida en la que trabajamos. 

 

* * * 

 

He aquí algunos puntos a considerar antes de comenzar 

un taller tribal para descubrir el PORQUÉ de toda la 

or-ganización: 

 

•\ Si el fundador es aún parte de la organización, hacer 

el proceso de descubrimiento individual con él es la 

mejor forma de empezar. Fundar esa empresa fue 

una de las cosas que le dio un PORQUÉ a su vida. 

Articular ese PORQUÉ dará contexto y será parte del 

proceso del POR-QUÉ de la gran organización. 

Hemos realizado varios proyectos para descubrir los 

PORQUÉ en empresas, y cuando la cultura de una 

empresa es fuerte es sorpren-dente lo similares que 

son los PORQUÉ del fundador y de la organización. 

 

•\ Si el fundador de la compañía ha fallecido o no es 

po-sible consultarle, realizar el método tribal es la 

mejor forma que tiene la organización para encontrar 

o re-descubrir su PORQUÉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si hay más de un 

fundador, escoge al 

más visionario. A 

menudo las empresas 

se forman en pares, 

hay un visionario y un 

constructor, o varios 

constructores. Leer el 

capítulo 12 de Em-

pieza con el porqué 

para más información. 
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He aquí algunas situaciones específicas en las cuales 

un subgrupo puede querer hacer un descubrimiento 

tribal para encontrar su PORQUÉ anidado: 

 

•\ Cuando una división o equipo siente que puede moti-

var a su tribu si descubre su PORQUÉ anidado para 

relacionarse mejor y complementar el PORQUÉ de la 

empresa. Recuerda que el PORQUÉ anidado siempre 

se subordina al PORQUÉ de la organización. Si un 

subgrupo intenta encontrar su PORQUÉ en el vacío, 

sin considerar la razón de su existencia dentro de una 

organización más grande, puede terminar con propó-

sitos opuestos al resto de la empresa. Esto puede causar 

confusión. El PORQUÉ anidado siempre debe ser com-

plementario del PORQUÉ superior. 

 

•\ La excepción a lo dicho anteriormente es cuando una 

unidad o equipo quiere encontrar su PORQUÉ, a pe-sar 

de que a los superiores jerárquicos de la organiza-ción 

no le interesa articular su PORQUÉ. Si la organi-

zación realmente ha perdido el rumbo, está operando 

sin un sentido claro de PORQUÉ y el liderazgo princi-

pal no tiene la intención de realizar un descubrimiento, 

cualquier líder de equipo o miembro de un equipo 

puede convertirse en el líder que siempre habían de-

seado tener. Aunque no es lo ideal, es una solución que 

puede motivar a otros grupos a imitarlo y, eventual-

mente, la cola puede terminar moviendo al perro y que 

la organización en general también se sume. 
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Una organización disfuncional —sea a causa de una fu-

sión, compra o por cualquier otra razón— no opera de la 

mejor forma posible. Probablemente, no tiene unidad de 

propósito común, lo que implica un grupo de individuos 

inconexos intentando hacer avanzar sus propios intere-

ses. Ante estas situaciones, recomendamos el método tri-

bal con un equipo pequeño que haya conseguido mante-

nerse unido o tenga una cultura fuerte. Ayudar a este 

grupo a articular su PORQUÉ puede ser un primer paso 

para que «la cola mueva al perro». 

 

Lo maravilloso de que un subgrupo descubra su POR-

QUÉ dentro de una organización (un PORQUÉ ani-

dado) es que puede motivar a toda la organización a 

buscar su PORQUÉ. Cuando una división empieza a 

pen-sar, actuar y comunicar basándose en su PORQUÉ, 

su-ceden cosas buenas: el rendimiento tiende a 

mejorar, las innovaciones aumentan y la rotación de 

personal tiende a disminuir. Los ejecutivos toman nota 

de las mejoras. Los empleados de otras divisiones 

también se dan cuenta de que la gente del grupo del 

PORQUÉ suele disfrutar más de ir a trabajar que antes. 

En una ocasión, después de hacer el método tribal para 

descubrir el PORQUÉ con un equipo pequeño, nuestro 

teléfono comenzó a so-nar con llamadas de empleados 

de todas las otras divi-siones, la cola movía al perro y 

un grupo de empleados motivados lograron tener un 

impacto en toda la com-pañía. 

 
 

 

Si quieres saber más 

sobre que «la cola 

mueva al perro», Simon 

Sinek lo analiza bien en 

el capítulo 7 de su libro 

Empieza con el porqué. 
 
 
 

 

  za 
pie 

Em el 
con ué 

rq 

po   
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Sin embargo, hay veces en que la cultura es tan débil 

que no hay ni un pequeño equipo con el cual se pueda 

traba-jar el proceso de descubrimiento. En estos casos, 

lo único que puede dirigir el rumbo es un líder 

visionario y fuerte. Aunque no sea el fundador o dueño, 

tiene que ser alguien que pueda darle a la organización 

un sentido de propó-sito. 

 

Otorgar un PORQUÉ a una organización que carece de 

alguno, es muy distinto a tener que cambiar el PORQUÉ 

existente. El PORQUÉ de una empresa se compone de 

normas culturales, valores comunes y fuertes relaciones, 

y un nuevo líder puede simplemente llegar y cambiar esas 

cosas. Un líder debería aportar un nuevo PORQUÉ 

cuando el propósito original de la empresa se ha visto 

socavado por años de mal uso y abuso. El mejor escena-

rio en esta situación es que el líder realice su proceso in-

dividual de descubrimiento del PORQUÉ. Después podrá 

conducir a la organización a encontrar su propio POR-

QUÉ, y el resto lo seguirán motivados. 

 

Aun cuando resulta extraño, hemos encontrado unas 

pocas empresas que son completamente disfuncionales en 

donde el miedo, la desconfianza, la paranoia y el egoísmo 

son rampantes. En estos casos un proceso de descubri-

miento se convierte en un foro en el cual todos exponen 

sus frustraciones, prejuicios y lamentaciones en unos tér-

minos que no aportan nada. Lo que aconsejamos en este 

tipo de organizaciones es buscar un facilitador externo 
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que pueda ayudar a los líderes a identificar las causas 

subyacentes del problema. Únicamente, cuando este 

pro-fundo análisis se realice se puede crear un espacio 

de descubrimiento del PORQUÉ. Sin este trabajo 

previo el proceso de descubrimiento fracasará y si 

fracasa es difí-cil que vuelva a tener una segunda 

oportunidad. Es me-jor tratar primero estas causas para 

asegurar el éxito del proceso de descubrimiento. 
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Las historias tienen el PORQUÉ incorporado  
 

 

Peter hizo una vez un descubrimiento tribal del 

POR-QUÉ para una empresa llamada La Marzocco. 

Antes del taller, Peter conversó con algunos líderes 

de equipo para conocer más acerca de la historia de 

la empresa y sus fundadores, que ya habían muerto. 

En 1927, en Florencia, Italia, Giuseppe y Bruno 

Bambi fundaron La Marzocco para construir 

artesanal-mente máquinas de café expreso. Durante 

décadas la empresa contrató a artesanos que fueron 

un modelo de innovación en la industria. Sus 

máquinas aún se hacen a mano, cada una firmada 

por su artesano, y se venden en todo el mundo a 

cafeterías especializa-das y entre los muy cafeteros. 
 

Peter comenzó el proceso de descubrimiento y escu-

chó historias de los empleados intentando expresar el 

orgullo que sentían por trabajar para La Marzocco. 

Decían cosas como: «Somos los Rolls Royce de las ca-

feteras y hemos desarrollado una tribu de seguidores 

similar a Harley-Davidson». Hablaron del increíble 

orgullo que sienten los trabajadores por su producto, 

pregonando cómo prestan atención tanto al meca-

nismo interior como al exterior de acero inoxidable. 

Contaron historias concretas acerca de que sus clientes 

eran igualmente entusiastas. El equipo del departa-

mento de personalización habló sobre las máquinas 

que pintaron o decoraron a gusto de cada cliente. Un 

cliente incluso llegó a tatuarse el logo de la empresa. 
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Estaba claro que en todo el mundo La Marzocco 

tiene un significado especial tanto para empleados 

como para clientes, pero poner en palabras esos 

sentimien-tos resultaba difícil. 
 

Peter buscó profundizar más. Dijo: «La Marzocco 

hace cafeteras, ese es el QUÉ de la empresa, pero no 

es toda la historia. La Marzocco no es cuestión de 

apretar un botón en una máquina de café, ver caer 

un vaso de plástico y esperar a que un programa in-

formático lo rellene con café. Esta experiencia es tan 

cercana como tratar con baristas que te explican por 

qué eligen determinados granos de café y diferentes 

tuestes. Y yo siento una fuente de energía cuando 

me hablan de propietarios de máquinas que dedican 

el mismo cuidado y pasión en la utilización de la 

máquina que los fabricantes. Tiene que haber más, 

sigamos». 
 

Un empleado levantó su mano para compartir una his-

toria que consideraba pertinente. Comentó sobre dis-

tintos eventos que La Marzocco organizaba acerca de 

temas de liderazgo, comunidad y sostenibilidad. Contó 

una historia específica sobre un evento en Milán en el 

cual se exponían fotos de los cultivadores de café de 

Tanzania. Dijo que La Marzocco no solo invitó a sus 

clientes y a sus socios, sino también a la competencia. 

Contrataron a un DJ de Seattle, cuya misión era propi-

ciar la sintonía global a través de la música. Y, por su-

puesto, había café. Contó que el evento fue muy fructí- 
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fero porque había muchas posibilidades de conectar 

y hablar con otra gente del sector. 
 

En la misma línea, a continuación, otro dijo: «La 

Mar-zocco es sentarse con otros y compartir cosas a 

través de una taza de café. Es juntar a la gente para 

saborear la vida». 
 

La mayoría asintió con esa frase y hasta hubo algún 

aplauso. 
 

Al final del taller, todo lo que decían de La 

Marzocco tenía su razón de ser al leer la declaración 

del POR-QUÉ de la empresa, que fue: Cultivar 

relaciones, de forma que la vida de los demás se vea 

enriquecida. Sí, La Marzocco hace cafeteras. Eso es 

QUÉ hacen. Pero por qué lo hacen es más humano. 

Están obsesionados con juntar a la gente, esa es su 

causa, y el negocio de las cafeteras es la forma que 

han encontrado para ayu-dar a unir personas. 

 
 

 

* * * 
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Una vez claramente identificada cuál es tu tribu, es mo-

mento de preparar un taller de descubrimiento del POR-

QUÉ. Antes de entrar en detalles, he aquí una hoja de 

ruta para ayudarlos a visualizar los pasos que restan. 
 
 

 

¡YO!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCUENTRA PREPARA INVITA A LOS  
UN FACILITADOR TU SESIÓN PARTICIPANTES 

 
 

Recomendamos prepararse a través de las siguientes 

etapas. 

 

 

Encontrar un facilitador 

 

El método tribal requiere de un facilitador. La persona 

ideal para ese papel es alguien de confianza del equipo 

con voluntad de ayudar, una curiosidad natural y habili-

dad para hacer preguntas reveladoras. Aunque un facili-

tador profesional puede aportar experiencia y confianza 

al trabajo, no es necesario para que el proceso sea exi-

toso. Si no eres un facilitador profesional, no te preocu-

pes. Hemos escrito este libro para ayudarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡YO!  
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El facilitador debe ser objetivo, así que piensa en alguien 

que tenga cierta distancia y perspectiva, alguien que no 

presenciara la creación de la empresa ni esté en ella desde 

hace demasiado tiempo. Esto para evitar que el facilita-dor 

pueda tener preconcepciones o prejuicios al proceso. En 

otras palabras, a veces conocer menos es más. Traba-jar con 

un facilitador objetivo también significa que pueda 

gestionar el proceso en lugar de ser parte del mismo. 

 

Dicho esto, sabemos que no siempre es posible traer a 

alguien de fuera. Si este es el caso, habrá que elegir a al-

guien interno o hacerlo tú mismo. Mientras se compren-

dan las bases fundamentales del proceso: que un POR-

QUÉ se descubre y no se crea, y que no es lo que aspiras 

a ser, sino lo que eres. Tampoco es una cuestión de marca 

o un ejercicio de marketing. Comenzar el proceso así im-

posibilitaría un verdadero PORQUÉ. El PORQUÉ es so-

bre quiénes somos, no sobre lo que nos gustaría que fuera 

la empresa algún día. 

 

Elijas a quien elijas, el facilitador liderará a un grupo 

en un taller. Esto requiere poseer ciertas habilidades 

para gestionar el tiempo y la logística, escuchar 

atentamente y establecer conexiones entre los distintos 

participantes. El facilitador también tiene que 

conseguir un ambiente seguro en el cual la gente pueda 

hablar con tranquilidad y confianza para compartir sus 

pensamientos e histo-rias. 
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Aunque estas capacidades y atributos puedan parecer 

muchos condicionamientos, cualquiera que ame apren-

der y se sienta cómodo trabajando en grupo es capaz de 

liderar un proceso de descubrimiento tribal. Cuanta 

más práctica mejor. Sobre todo, se necesita tener 

mucha cu-riosidad y ánimo para liderar la sesión. Al 

final, si te sien-tes cómodo con la persona es probable 

que se cree un clima adecuado para el proceso de 

descubrimiento del PORQUÉ. Piénsalo de esta manera: 

hay muchos médicos en el mercado, pero cuando 

tenemos que elegir uno, es-cogemos al que nos hace 

sentir mejor. Aplica el mismo criterio al escoger un 

facilitador y estarás en posición de avanzar. 

 

El resto del capítulo y la totalidad del siguiente están 

di-rigidos al facilitador del descubrimiento del 

PORQUÉ tribal. En función de lo que hayas leído hasta 

ahora, si consideras que no eres adecuado para ese rol, 

elige a al-guien que lo sea y pídele que lea la siguiente 

sección y los demás capítulos a los que hace referencia. 

Si te ves capaz de ocupar el rol de facilitador, sigue 

leyendo. El resto de este capítulo y el capítulo 5 son 

para que el facilitador se prepare para ejecutar el 

proceso de descubrimiento del PORQUÉ tribal. 
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Prepara tu sesión 
 

 

Es un honor que te elijan facilitador de un taller de des-

cubrimiento del PORQUÉ. Te recomendamos algunas cosas 

para asegurar que tengas todo listo para la sesión. Además 

de leer este capítulo deberías leer el tercero, donde se 

muestra el proceso individual de descubrimiento del 

PORQUÉ. No seguirás los mismos pasos, pero te ayu-dará 

a familiarizarte con el proceso y eso te ayudará a estar 

mejor preparado para el descubrimiento tribal que 

facilitarás. Si tienes ganas, y tiempo, sería bueno que ayu-

daras a realizar algunos procesos individuales de descu-

brimiento del PORQUÉ a colegas, amigos o familiares. 
 
 

Antes de ir a ver el proceso del descubrimiento del 

POR-QUÉ en sí explicado en el capítulo 5 hay algunas 

cosas previas que debes hacer como facilitador: 

 

•\ Invita a los participantes. 
 

•\ Programa suficiente tiempo. 
 

•\ Encuentra el lugar adecuado. 
 

•\ Prepara la sala previamente. 
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Invita a los participantes 
 

 

El método tribal requiere contar con entre diez y quince 

participantes, pero puede llegar a tener hasta treinta. Si hay 

más gente necesitarás un facilitador profesional, al-guien 

que tenga experiencia en mantener a grandes gru-pos 

centrados en el trabajo, si no el proceso puede resultar 

largo, difícil de manejar y muy complicado. Así que si eres 

nuevo en esto, limita el número a treinta personas. 

 

¿Por qué no menos de diez? Es tarea de los participantes 

generar historias que impliquen una representación diversa 

del equipo u organización en su conjunto. Recuerda que el 

objetivo es conseguir una declaración que de manera natu-

ral implique a todos los miembros de la organización. Esta-

mos intentando llegar al PORQUÉ, es decir, y volviendo al 

ejemplo del árbol, intentamos establecer el fundamento 

(tronco y raíz) sobre el cual las distintas ramas y nidos se 

apoyan. Si terminamos con demasiados pájaros en una rama 

o en un lado del árbol, es probable que articulemos 

accidentalmente el PORQUÉ de una subcultura o de una 

sola rama o nido con el que no se sientan identificados el 

conjunto de los trabajadores. Sin importar el tamaño de tu 

empresa, asegúrate de tener gente de todas las secciones. 

 

La excepción al número «mínimo de diez» es, obvia-

mente, una organización con menos de ese número. En 

ese caso, esos diez representan a todo el árbol y todos 
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están implicados en muchos aspectos de la empresa y a 

menudo el grupo sabe exactamente lo que necesita para 

articular la declaración del PORQUÉ de su equipo. 

 

Hemos visto que las sesiones más exitosas son aquellas 

en las cuales la mayoría de los participantes cumplen con 

dos condiciones: gusto por su trabajo y un relativamente 

largo tiempo en la organización. Quienes han trabajado 

en la organización durante mucho tiempo tendrán más 

historias y experiencias que contar. Incluso es probable 

que hayan visto a la empresa atravesar buenos y malos 

tiempos, cuando operaba a su máximo rendimiento y 

cuando enfrentaba los mayores desafíos. 

 

Aun cuando tengan menos historias que contar, es bueno 

contar con algunos empleados relativamente nuevos a 

participar. Escuchar las historias de la compañía, apren-

der parte del folclore y conocer a sus colegas de una 

manera más personal a menudo cataliza su sentido de 

pertenencia y aumenta su orgullo por el nuevo trabajo. 

Tienen nuevas ideas que ofrecer puesto que acaban de 

ingresar en la empresa, y los motivos por los que eligie-

ron trabajar en ella continúan frescos en sus mentes. 

Además, los más nuevos suelen compartir una visión más 

objetiva y menos obvia para quienes trabajan en la 

organización durante muchos años. 

 

El otro aspecto importante a buscar en los participantes es 

el entusiasmo por la organización; es bueno tener tanta 
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gente entusiasmada como sea posible. No 

necesariamente los más productivos, aunque podrían 

serlo. Los entusias-tas son aquellos que lo dan todo. 

Aquellos que a menudo sacrifican tiempo y energía por 

el bien de la empresa. Los que se preocupan más por 

ella. Ellos son quienes mejor la representan. 

 

Si por cuestiones políticas o de otra índole tienes que 

in-vitar a gente desapasionada, no importa, el proceso 

es objetivo y estos pocos «inadaptados» no cambiarán 

el resultado. Es más, a menudo terminan adaptándose 

me-jor de lo esperado porque los talleres les ayudan a 

com-partir las razones por las que les gusta la 

organización. Pero aun si no lo hacen, al ser minoría, 

no afectarán al taller. 

 

Finalmente, si estás haciendo un descubrimiento del 

PORQUÉ para toda la organización (en lugar de para 

un subgrupo), recomendamos que invites a gente de 

todas las áreas y rangos. Eso te asegurará que el 

PORQUÉ re-sultante sea el de toda la compañía y no 

uno anidado como parte de él. 

 

Desde nuestra experiencia, el número ideal de partici-

pantes para un descubrimiento del PORQUÉ tribal es 

entre veinte y treinta. Un grupo de este tamaño general-

mente puede llegar a una declaración en unas cuatro 

ho-ras. Saber cuánta gente necesitarás para el proceso 

es una cuestión de instinto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un equipo no es un 
grupo de personas que 

trabajan juntas. 

 

Un equipo es un grupo 

de personas que 

confían entre sí. 
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A veces, una organización prefiere que todos los partici-

pantes provengan de los altos cargos. Puede funcionar 

siempre y cuando cumplan con los requisitos de antigüe-

dad y entusiasmo. La mayoría de los participantes, sin 

importar la jerarquía, deben tener experiencia y entu-

siasmo por la empresa para la cual trabajan. Un proceso 

con personal experimentado debe representar a todos los 

puestos y estamentos, si no el proceso no funcionará. Si 

tienes un número descompensado de ingenieros, por 

ejemplo, es más probable que encuentres el PORQUÉ del 

departamento de ingeniería, no el PORQUÉ de toda la 

compañía. El equilibrio es esencial. 

 

 

Programa suficiente tiempo 

 

Un descubrimiento tribal del PORQUÉ requiere al menos 

cuatro horas, pero a veces te piden hacerlo en menos. 

¡Resiste! Tener las cuatro horas íntegras es esencial, si 

tienes cinco es mejor. Es como cocinar un pavo: puedes 

intentar apurar el tiempo, pero aun cuando por fuera pa-

rezca bien cocido, por dentro no lo estará. Para sentirse 

bien con la declaración del PORQUÉ a la que se llegue, 

los participantes tienen que haber realizado todo el viaje 

intelectual y emocional del proceso. Tienen que dar vida 

al PORQUÉ a través de las historias que comparten. 

Hemos realizado muchos procesos en los que podríamos 

haber llegado a la declaración en una hora, pero el grupo 

no hubiera conseguido involucrarse emocionalmente tan 
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rápido. La gente tiene que hacer el descubrimiento por 

sí misma y eso, en un grupo, requiere tiempo. No 

importa cuán maravillosa suene la declaración del 

PORQUÉ si nadie en la organización la hace propia o 

se siente moti-vado a ponerla en práctica. 
 

 

Encuentra el lugar adecuado 

 

El descubrimiento del PORQUÉ requiere de un tipo de 

pensamiento que puede ser bastante diferente al 

cotidiano. Un espacio que inspire creatividad, pro-

mueva la privacidad y minimice las distracciones es 

ideal. El espacio escogido, sea dentro de la organiza-

ción o en un lugar distinto, debe reunir las siguientes 

condiciones: 

 

Escoge un lugar suficientemente grande, de forma 

que los participantes puedan dividirse en pequeños 

gru-pos. Los participantes a veces trabajarán de forma 

indi-vidual y a veces en grupos, por lo que además de 

ser un lugar con buena iluminación y ventilación debe 

ser flexi-ble como para que permita a la gente agrupar 

sillas y me-sas. También puede haber una mesa con 

bebida y algo para picar para mantener a todos 

concentrados durante el tiempo que dure la sesión. 

 

Escoge un espacio donde los grupos no sean interrum-

pidos. Si una sala tiene vecinos ruidosos o está ubicada 
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en un lugar de paso, que la gente debe atravesar, no es 

un buen lugar. 

 
 

 

Prepara la sala previamente 

 

La dinámica en la sala desde el momento en que el 

taller empieza es muy importante, así como la 

configuración de la sala al detalle. Configura la sala 

con anticipación para evitar el uso de un tiempo valioso 

de taller para reorganizar el espacio siguiendo nuestras 

instrucciones a continuación. Hacer esto asegurará que 

los participantes experimenten la atmósfera deseada 

desde el momento en que entran. 

 

•\ Organiza el mobiliario: aunque no existe una única 

forma correcta de hacerlo, preferimos ponerlo en 

forma de herradura. Así que si es posible dispón las 

sillas y mesas siguiendo esa forma. El círculo 

intermedio ayu-dará a hablar abiertamente y a 

eliminar cualquier sensa-ción de jerarquía. 

 

•\ Escoge un sistema por el cual el grupo capture las 

ideas: generalmente proveemos de caballetes con 

rotafolios (flip charts) a cada grupo (en el capítulo 5 

veremos el tema del tamaño de los grupos). Recuerda 

darles algo para escribir, preferentemente en varios 

colores y ase-gúrate de que funcionen. 
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•\ Posiciona tus caballetes: pon tres caballetes en el 

frente de la sala. Esos son para tu uso. (Preferimos 

utilizar caballetes con rotafolios en lugar de pizarras, 

porque permite regresar a lo que se escribió antes y 

no tiene un límite de espacio.) 

 

•\ Monta el proyector y la pantalla: si eliges utilizar dia-

positivas u ordenador portátil, asegúrate de que la tec-

nología funciona correctamente, está todo conectado y 

que los participantes pueden ver bien la pantalla. 

 

He aquí un dibujo sobre cómo distribuir la sala: 
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 Caballete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pantalla 
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Aquí termina tu preparación logística para llevar ade-

lante el proceso de descubrimiento tribal del PORQUÉ. 

 

Estamos listos para pasar al próximo capítulo, en el que 

te acompañaremos paso a paso durante el proceso. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 5  
 

 

Descubrir el porqué 
en grupos 

 

 

Parte 2: Hablarle a la tribu 
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SECCIÓN PARA EL FACILITADOR 

 

Has leído en el capítulo 4 que el facilitador tiene dos funciones 

principales: preparar a la tribu para el descubrimiento del POR-

QUÉ y liderar el taller. Hemos visto ya las etapas preparatorias 

en el capítulo anterior. Ahora veremos todo lo que necesitas para 

guiar al grupo a través de la sesión. Si eres nuevo en esto, te 

recomendamos que sigas fielmente los pasos de esta guía. 

Cuanto menos te preocupes del proceso en sí mismo, mejor 

podrás es-cuchar, analizar, animar y hacer las preguntas 

pertinentes. Si, en cambio, eres un facilitador con experiencia, es 

probable que quieras personalizar esta guía según tu experiencia 

de forma que obtengas más éxito aún. 
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El descubrimiento del PORQUÉ tiene tres etapas: 
 
 

•\ Establecer el contexto. 
 

•\ Realizar el proceso de descubrimiento del PORQUÉ. 
 

•\ Escribir una declaración del PORQUÉ. 
 
 

Ahora explicaremos cada etapa en detalle y sugeriremos un 

tiempo estimado para cada una. 
 
 
 
 
 
 

  za   
pie   

Em el   

con ué   
rq   

po     

ESTABLECER REALIZAR EL PROCESO ESCRIBIR UNA 

EL CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO DECLARACIÓN DEL 

   DEL PORQUÉ PORQUÉ 
 
 

 

Establecer el contexto 
 

( ENTRE 45–60 MINUTOS) 
 
 

Una buena forma de comenzar un descubrimiento del POR- 

 
 
 
 
 

 
 

  za 
pie 

Em el 
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rq 
po     

QUÉ tribal es incorporando a un líder veterano, alguien respe- 
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tado dentro del grupo y que esté al cien por cien de acuerdo con realizar 

el proceso, para explicar la razón de ser de la sesión y discutir su 

importancia. Esa persona también puede ayudarnos a decirle al resto de 

los participantes el tiempo que deben invertir. Cuando sabe-mos que 

nuestro sacrificio y tiempo es valorado nos sentimos más seguros de 

poder poner toda nuestra atención en el proceso. La idea es asegurar a 

los participantes que tienen permiso para centrarse por completo en la 

sesión. Esto puede parecer algo obvio, pero a menudo las personas se 

frenan cuando sienten que deberían estar haciendo algún otro trabajo 

que fuera «más importante» para la compañía. Queremos que los 

participantes sepan que este es un trabajo impor-tante y que tienen la 

posibilidad de participar plenamente. 

 

Tener un líder entusiasta que te ayude a abrir la sesión te permitirá 

mejorar tu papel de facilitador. Esto es especialmente importante si tu 

relación con la empresa o el grupo es nueva. Al abrir la sesión, el 

líder está poniendo de manifiesto que confía en ti para guiar al grupo 

en el proceso y pide toda la atención y cooperación posibles. 

 

Una vez que has sido presentado y el proceso es tuyo, recomenda-

mos que comiences con una historia corta relacionada con un 

PORQUÉ. Compartir una experiencia personal de descubrimiento del 

PORQUÉ te permitirá establecer un nexo con tu audiencia. Si tienes 

problemas para encontrar una historia con la cual te sientas cómodo 

de compartir puedes utilizar alguna de las historias de este libro 

(como la del vendedor de acero, Steve, o la de La Mar-zocco) o 

cualquier otra historia del libro de Simon Sinek Empieza 
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con el porqué (su descripción de Apple y Southwest Airlines, como 

ejemplos de empresas con un PORQUÉ poderoso, es clara). 

 

Sea cual sea la historia que escojas, debe mostrar de lo que 

es capaz un grupo cuando está unido por un propósito 

común. También debe mostrar cómo un PORQUÉ común 

inspira la leal-tad en el grupo. La historia funcionará de dos 

formas, dando un ejemplo real de la razón de ser de la 

sesión (encontrar el PORQUÉ de la organización) y como 

evidencia de los beneficios que se pueden conseguir si están 

concentrados y comprometidos con el proceso. 

 

A estas alturas, habrás hablado unos diez minutos, dependiendo 

de la extensión de tu historia inicial. Por ahora es suficiente. Deja 

que hablen los demás. Invita a los participantes a formar parejas 

con la persona de al lado (si es un número impar, puedes formar 

un trío) y a obtener una respuesta a la siguiente cuestión: 

 

•\ Cuando recuerdas el momento en el que entraste en la 

empresa, ¿qué fue lo que más te inspiró? ¿Qué te motivó 

a seguir vol-viendo? 

 

CONSEJO PARA EL FACILITADOR 
 

Los participantes, normalmente, se sientan al lado de 

personas que ya conocen. Es bueno mezclar a la gente 

antes de seleccionar a las parejas, de forma que entren en 

conversación con alguien a quien no conocen bien. 
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Confiérele a las parejas 6 minutos para hablar, 3 para cada 

uno. Para asegurar que todas las voces son oídas; recuérdales 

cuando hayan pasado los primeros 3 minutos que lo importante 

es com-partir y que la idea es que hablen los dos. 

 

Este ejercicio genera conversaciones interesantes, que es justo lo 

que deseas. El principal propósito es que todos participen activa-

mente en lugar de mirar desde el fondo lo que pasa. Al contar 

historias también removemos emociones y eso los prepara para la 

siguiente etapa. Luego, aunque no tienen ninguna obligación, puedes 

invitar a uno o dos a compartir con todo el grupo la histo-ria de su 

compañero. Aunque los participantes todavía no sean conscientes, 

es muy probable que estas historias ya comiencen a estar 

relacionadas con el PORQUÉ subyacente de la organización. 

 

Ahora que el grupo está involucrado, es momento de sentar 

las bases del resto de la sesión explicando el crucial 

concepto del Cír-culo Dorado. 
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Presentamos el Círculo Dorado en el capítulo 1. Si, como 

facilita-dor, has leído solo los capítulos del descubrimiento 

del PORQUÉ tribal, te resultará útil leer el capítulo 1 ahora. 

 

Una vez que estás listo para explicar el Círculo Dorado, una 

forma de hacerlo es mostrando la charla TED de Simon 

(http://bit.ly/ GoldenCircleTalk). O puedes utilizar las notas 

que se encuentran disponibles en http://bit.ly/FYWresources. 

 

El objetivo es que todos entiendan los siguientes fundamentos del 
 

Círculo Dorado: 
 
 

•\ Los QUÉ son productos, servicios y trabajos que realizamos. 

Los CÓMO son valores, principios y acciones que nos 

caracterizan. El PORQUÉ define lo que la organización 

representa: es la causa, creencia o propósito colectivo. 

 
•\ Es parte de la naturaleza humana ir de lo que es más fácil de 

entender a lo que es más difícil. En términos del Círculo Dorado, 

la mayoría de nosotros piensa, actúa y comunica de fuera hacia 

dentro (QUÉ/CÓMO/PORQUÉ). Aquellos que tienen capacidad 

de motivar lo hacen diferente: piensan, actúan y comunican de 

adentro hacia afuera (PORQUÉ/CÓMO/QUÉ). 

 

•\ El QUÉ corresponde al neocórtex, la parte más nueva de 

nuestro cerebro, que es responsable del pensamiento 

analítico, racional y del lenguaje. 

http://bit.ly/GoldenCircleTalk
http://bit.ly/GoldenCircleTalk
http://bit.ly/FYWresources
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•\ El PORQUÉ corresponde al cerebro límbico, que es responsable 

de nuestros sentimientos, como pueden ser la confianza y la leal-

tad. Esta parte del cerebro es la que fija la conducta humana y la 

toma de decisiones, pero no tiene capacidad de lenguaje. Es la 

forma en que estamos hechos. Es biología, no psicología. 

 

•\ La gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. 
 
 

•\ Cuando una empresa tiene un PORQUÉ fuerte, inspira 

confianza y lealtad en sus clientes, empleados y socios, 

los cuales apoyarán su causa. 

 

En algún momento del inicio del taller, antes, durante o después de 

explicar el Círculo Dorado, es muy probable que algunos de los 

participantes te desafíen. Ya nos ha pasado. Pueden decir cosas 

como: «Esto es una tontería» o «los negocios no funcionan así». 

Recuerda que estás intentando hacer que la gente piense de forma 

distinta, así que no te preocupes y responde de la mejor forma que 

puedas (ofrecemos algunas respuestas en el anexo de «Preguntas 

frecuentes»). Lo más importante es pedirles que confíen en el pro-

ceso y que mantengan una mente abierta. El objetivo no es con-

vencer a nadie sobre el valor del PORQUÉ, sino crear un ambiente 

en el que lleguen a esas conclusiones por sí mismos y puedan con-

tribuir a que el grupo encuentre su PORQUÉ. 

 

A continuación, haz una amplia exposición sobre qué es lo que 

pueden esperar del proceso y del resto del día, incluido un crono- 
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grama de tiempos y descansos. Explica que el resto de la sesión 

se compone de dos partes, cada una con su propio objetivo: 

 

•\ Compartir historias: el objetivo es recolectar historias que 

mues-tren la contribución que la organización hace a la 

vida de otros y el impacto que la misma tiene en el tiempo. 

 

•\ Redactar el borrador de la declaración del PORQUÉ: el Sobre el cerebro 
 

objetivo es ver los temas que afloran de las historias límbico, ver el capítulo 4 
 

de los participantes y utilizarlos para redactar un pri- 
de Empieza con el 

 

porqué. 
  

 

mer borrador de declaración del grupo, su propósito, 
  

 

   
 

causa o creencia.   
za  

   
 

 pie 
 

 Em el 
 

Haz hincapié en la palabra «borrador», que sepan que el con ué 
 

 rq 
 

 

po 
    

objetivo es redactar una declaración del PORQUÉ que sea 

un 70-80% definitiva. Esto se debe a que el PORQUÉ 
 

viene del cerebro límbico. Explica que no necesitan que sea perfecta; 

solo tiene que ser aplicable. Ya volverás más tarde a por las razones. 
 

 

Desarrollar el proceso de 

descubrimiento del PORQUÉ 

 

( ENTRE 2–2.5 HORAS) 

 

Compartir historias e identificar los temas son partes 

esenciales del proceso de descubrimiento del PORQUÉ 

tanto para individuos como para grupos. 
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En el método tribal, esto se consigue a través de un 

procedimiento al que denominamos «las tres conversaciones». 

 

 

Las tres conversaciones 

 
 

Uno de los primeros eslóganes de la empresa Apple era: «La sim-

plicidad es la más alta sofisticación». Estas conversaciones que 

ve-remos son muy simples, pero eso no significa que sean fáciles. 

Lo más difícil es que los participantes deben encontrar un lenguaje 

para expresar sus sentimientos. Para algunos será fácil, pero para 

la mayoría eso implicará un considerable gasto de energía. 

 

Habrá momentos del proceso donde todo parecerá confuso, en los 

cuales no encontrarás las respuestas necesarias para acercarte ha-

cia el PORQUÉ. Confía en el proceso. Recuerda que el ejercicio 
 

 

Grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 
 
 
 

 

Grupo 
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consiste más en el sentimiento que se genera en la sala que 

en las palabras exactas que salgan de la conversación. 

 

Lo primero que hay que hacer es dividir al grupo en tres equipos de 

igual tamaño. La forma más fácil de separarlos es dividir la sala en 

los de la izquierda, los de la derecha y los del fondo (ver dibujo). Lo 

ideal es que en cada grupo haya gente de distintos departamen-tos, 

rango y género. Si con la separación izquierda derecha no con-sigues 

esta variedad, intercámbialos hasta tener tres grupos com-puestos 

por personas variadas. No se trata de que hagas una fila y estudies 

sus CV antes de asignarlos a un equipo. Simplemente, usa tu 

conocimiento básico de los datos demográficos de los ocupan-tes de 

la sala y lo harás bien. Lo importante es que la gente de cada grupo 

piense diferente, de forma que las conversaciones que se generen 

sean más dinámicas. Para pensar distinto se necesita gente que en 

lo posible tenga menos familiaridad y trato entre sí. 

 

Una vez establecido el equipo, cada uno de ellos debe ponerse 

de pie y disponerse alrededor de su caballete. Estar de pie 

genera más energía y hace que el proceso sea más interactivo. 

 

Llegó el momento de darle a cada grupo un punto de comienzo para 

cada una de las tres conversaciones. Es importante proyectar el 

objetivo de la conversación en una pantalla a medida que lo 

enuncies; de esa manera todos en la sala pueden verlo fácilmente y 

volver a consultarlo según sea necesario. Para cada enunciado, 

darás alguna orientación sobre cómo participar en la conversa- 
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ción y luego darás tiempo a los miembros del equipo para 

debatir entre ellos. 

 

CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

Es mejor no adelantar los objetivos. Es importante que la 

gente comparta lo primero que le viene a la mente sin 

pensar en lo que vendrá después. Eso puede llevarles a 

pensar demasiado e impac-tar negativamente en el proceso. 

 
 

 

CONVERSACIÓN 1: EL ASPECTO HUMANO 
 

( 20 MINUTOS)  
 

 

Cuenta historias específicas de cuándo 

más orgulloso te has sentido de 

trabajar en esta organización. 

 
 
 
 

(No se trata de dinero u otras métricas, se trata de lo que has 

dado, no de lo que has recibido. Cuenta historias que muestren lo 

mejor que da la organización cuando funciona bien.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para que un movimiento 

pueda causar un impacto 

debe pertenecer a quienes 

lo componen y no solo a 

los que lo lideran. 
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CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

Puedes cambiar la palabra «organización» por empresa, 

equipo, grupo o por cualquier sustantivo que consideres más 

apropiado, pero la fórmula es mejor mantenerla. La hemos 

escrito de esa forma por una buena razón. No buscamos los 

beneficios económi-cos de la empresa, buscamos la parte 

humana, algo con más sen-tido, que despierte emociones. 

 

Antes de que el equipo comience a dar respuestas sobre la 

conver-sación 1, brinda las siguientes directrices: 

 

•\ Cada equipo debe escribir en la hoja una oración o frase 

que les ayude a recordar las historias más adelante. 

 

•\ Las generalizaciones no son buenas. Necesitas historias de 

per-sonas concretas en situaciones y momentos específicos. 

Cuanto más específicos, mejor. «Estoy orgulloso del trabajo 

que hace-mos» es muy general. «Me sentí tan orgulloso 

cuando estando de vacaciones conocí a una mujer que me 

dijo que su hijo se salvó gracias a un medicamento contra el 

cáncer que desarrolla-mos nosotros. Yo no trabajo en ese 

departamento, pero me re-cordó la importancia de nuestro 

trabajo» es mejor porque es más específico y emocional. 

 

•\ El resultado de las historias puede ser grande o pequeño, afectar a 

miles de personas o a una sola. Lo importantes es causar una 

respuesta emocional y visceral en la persona que lo cuenta. 
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•\ Los equipos deben conseguir tantas historias de calidad 

como puedan (al menos tres) en el tiempo establecido. 

 

CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

En algunos grupos, los más veteranos dominan la 

conversación de tal modo que no se escucha a los otros. Si 

ves que esto está suce-diendo, intervén pidiéndoles a los 

otros que se animen a expresar sus historias. 

 

La conversación 1 no consta del tipo de cosas que las personas 

están acostumbradas a escuchar, por lo que es probable ver caras 

de desorientación. Es normal, deja que la gente se adapte poco a 

poco, pero una vez que comiencen a hablar, ayúdalos a mantener 

el procedimiento. Para saber el tipo de resultados que esperas, 

ahí van algunas historias que el equipo de La Marzocco compartió 

con Peter, y un ejemplo de cómo se debe anotar lo importante. 

 

•\ «En 2009 hicimos nuestro primer evento Out-of-the-Box. Allí fue 

cuando nos reunimos con gente de todo el mundo: proveedores, 

baristas, clientes, amantes del café. Tras dos días 

extraordinarios, compartimos ideas y reflexiones que celebraban 

la alegría de vivir. Se suponía que iba a ser un evento único, 

pero se ha con-vertido en bianual debido a su éxito.» (Anotado 

en la hoja: evento Out-of-the-Box/celebrar la vida.) 

 

•\ «Nos encanta reunir personas. Recientemente patrocinamos una 

exposición de fotografía sobre cultivadores de café en Tanzania. 
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•\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•\ 

 
 
 
 
 

 

Las fotos son muy evocativas y nos ayudaron a entender mejor 

todo el proceso del café desde su origen. Aunque el tema es el 

café, va más allá de eso, es sobre las relaciones humanas. 

Parte de los ingresos de la exposición se usaron para ayudar a 

la comu-nidad productora de café en Tanzania.» (Anotado en la 

hoja: Ex-hibición fotos de Tanzania/Apoyar a la comunidad de 

producto-res y establecer relaciones.) 

 

«Trabajamos con un tostador de café en México, en una 

región donde la mayoría de la gente no tiene acceso a la 

educación superior. Nuestra empresa tiene una política de 

contratación ba-sada en quién eres y la pasión que tienes, no 

en los títulos que has obtenido. Eso ha sido un gran acierto y 

muchos de ellos han ascendido a altos cargos.» (Anotado en 

la hoja: Política de con-tratación. Pasión versus. Títulos.) 

 

«En un aeropuerto conocí a una persona que tenía la misma ca-

fetera de La Marzocco más de veinte años y aún funcionaba per-

fectamente. Me sentí tan orgulloso de que en un mundo regido por 

la obsolescencia programada mi empresa sobresaliera por la 

excelencia, la tradición y los valores.» (Anotado en la hoja: Clien-

tes fieles: excelencia, tradición y valores.) 
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Exponer: relatar las historias 

( ENTRE 25–35 MINUTOS) 
 
 

Una vez acabado el tiempo, cada grupo tendrá que explicar y 

comentar al resto dos o tres de las historias que ha recolectado. 

Las que consideren más importantes en el sentido de que son las 

que más han conmovido a los integrantes del grupo. Cada per-

sona expresa sus sentimientos de forma distinta; algunos se exci-

tan, otros se animan, se les pone la piel de gallina o hasta se aho-

gan. Las respuestas emocionales son indicadores para el 

facilitador de que hay que profundizar más. Pídele al narrador que 

cuente más sobre sus sentimientos y reacciones ante esa historia 

particu-lar que evocó reacciones tan intensas. Volviendo a los 

ejemplos de La Marzocco, he aquí algunas de las preguntas que 

Peter tuvo que hacer para mejorar la conexión emocional con la 

contribu-ción de la empresa. 

 

• «Cuéntanos más sobre el primer evento Out-of-the-Box. ¿Qué es 

lo que la gente disfrutó más? ¿Cuáles eran sus comentarios?» 

 

• «Dinos más sobre las fotografías de la exposición. Si hubo 

al-guna que te gustara más y por qué. ¿Qué ha cambiado 

en la vida de la gente de la comunidad? ¿Puedes darnos 

un ejemplo concreto?» 
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CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

La ruta al PORQUÉ es a través del QUÉ. En lugar de preguntar co-

menzando con «Por qué», por ejemplo, «¿Por qué te gustó una 

foto?», tienes que preguntar «¿Qué es lo que te gustó de esa foto?». 

Para la gente es más fácil contestar el qué o el cómo que el porqué. 

 

Normalmente, dejamos unos veinte minutos para compartir histo-rias, 

pero prepárate para que la conversación se alargue. Es una parte 

muy valiosa del proceso porque es raro que la gente se reúna para 

hablar de cosas que no sean números y reflexionar sobre la apor-

tación a la empresa, y de la empresa. Por eso es bueno dedicar 4 o 5 

horas al proceso de descubrimiento del PORQUÉ tribal. Se nece-sita 

tener margen para alargar las conversaciones si fuera necesa-rio. 

Una vez que todos los equipos hayan compartido sus historias, es 

tiempo de pasar a la segunda conversación. 
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CONVERSACIÓN 2: ¿CUÁL ES VUESTRA CONTRIBUCIÓN? 
 

( 10 MINUTOS)  
 

 

En cada historia, ¿cuál ha sido el 

aporte o contribución específica de tu 

organización a la vida de los otros? 

 
 

 

Expresado en forma de verbo/acción: 
 

«(Verbo en infinitivo)» 
 
 
 

Continuaremos trabajando con los mismos equipos. Los partici-

pantes deben comenzar con una hoja en blanco y escribir los ver-

bos y acciones que capturen la esencia de los aportes o contribu-

ciones que se expresan en las historias que hacen que se sientan 

orgullosos. Antes de que los equipos comiencen, clarifica los obje-

tivos de este ejercicio particular explicando que: 

 

•\ Los verbos son importantes porque nuestro deseo es descubrir 

un PORQUÉ que es aplicable, y no meramente descriptivo. 

 

•\ Los verbos/acciones no deben ser los deseables. Es decir, 

esto consiste en lo que la gente de la compañía ha hecho, 

no lo que desean hacer o ser. 
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•\ Los verbos/acciones deben estar directamente relacionados 

con una o más historias que el equipo haya identificado 

antes. Este nexo es vital. Si no existe, se corre el riesgo de 

que la tarea se convierta en un mero enunciado de marketing 

en el cual las pa-labras se escogen porque «suenan bien». 

Dile al grupo que de-ben apoyar su acción con una historia 

que claramente demues-tre la conexión 

 

CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

Una buena forma de mantener a la gente en el camino 

adecuado es que intenten completar la frase: «En esta historia 

se ve cómo ante las circunstancias dimos la cara y 

hemos__________do». El blanco debe ser rellenado por un 

verbo. (Ver ejemplos en el apartado «Más ejemplos tribales».) 

 

•\ Puesto que los equipos escogerán historias del pasado, el tiempo 

del verbo debe estar en pasado. Sin embargo, es mejor anotar el 

tiempo infinitivo del verbo con la forma vista —«(Verbo en infini-

tivo)»— __________que nos servirá luego en el proceso. 

 

•\ Cada equipo debe conseguir al menos diez verbos/acciones 

y escritos ocuparán no más de una hoja en el caballete. 

 

Comprobarás que, generalmente, la gente se involucra 

fácilmente en esta conversación y la acaba rápidamente. 

Con diez minutos suele ser suficiente. 
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Estos son algunos de los verbos que aparecieron en la lista 

de La Marzocco: 

 

Involucrar 
 

Enriquecer 
 

Construir 
 

Conectar 

 

 

Inspirar 
 

Confiar 
 
Disfrutar la vida 
 

Amar 
 

Unir  
 
 

 

Exponer: recolectar los temas 

( ENTRE 10–15 MINUTOS) 
 
 

Una vez que cada equipo tiene su lista de verbos/acciones hay 

que compartirlos con el resto del grupo a través de un vocal de 

cada equipo. Ahora es momento de utilizar tu rotafolio y anotar en 

la hoja cada verbo. Mejor si consigues un voluntario para escribir, 

así puedes concentrarte en el proceso y asegurarte de que se 

dicen todas las palabras. Después pasa al siguiente grupo sin 

cambiar de hoja. Todos los verbos de los tres grupos tienen que 

estar juntos. Esta página será muy importante más tarde. 

 

Aunque sean similares o ya se hayan dicho, anota todos los verbos/ 

acciones de cada grupo. Si son exactamente iguales, en lugar de 

repetirlos, agrega un asterisco cada vez que sea repetido. A veces, 

dos equipos propondrán frases que son similares, pero no idénti- 
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cas. Por ejemplo, uno podría decir: «Fomentar la creatividad», 

y otro podría decir: «Promover la libertad de pensamiento». El 

hecho de que estén pensando en la misma línea es bueno. 

Significa que sus historias ilustran un tema constante dentro de 

la organiza-ción. Si puedes, haz que los dos equipos acuerden 

una única ver-sión. Registra esa versión en el rotafolio y 

márcala con un asterisco. En general, este proceso de 

información suele hacerse en diez mi-nutos. 

 

Tienes ahora una hoja en el caballete al frente de la sala en la 

que se ven todos los verbos que han sido escritos. Comienzas 

a ver al-gunos temas que se van repitiendo. En el de La 

Marzocco, por ejemplo, los verbos eran «Involucrar», 

«Conectar», «Unir». Hay tal vez otro tema que se expresa con 

«Enriquecer» y «Disfrutar la vida». La naturaleza exacta de 

estos temas surgirá con las historias que hay tras ellos. 

 
 

 

Descanso 

( 15 MINUTOS) 
 
 

Gestionar la energía del proceso requiere de algunos descansos, 

aunque no pueden ser muy largos para no perder el impulso. 

Cada grupo y sesión será diferente y tu trabajo como facilitador es 

reconocer el tiempo apropiado para retomar la tarea. General-

mente, descansamos después de la conversación 2. Es cosa tuya 

decidir cuándo. Equipar la sala adecuadamente y tener algo para 
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beber o comer a mano durante el descanso ayudará a que 

no se alargue mucho. 

 

 

CONVERSACIÓN 3: ¿CUÁL ES VUESTRO IMPACTO? 
 

( 15 MINUTOS)  
 
 

 

Después del descanso, haz que todos regresen a sus equipos 

para trabajar en la conversación 3. Por lo general, hay un gran 

murmullo en la sala en este punto. La gente empieza a 

conectar de forma diferente, y más significativa. Esta tercera 

conversación está dise-ñada para profundizar en esa conexión. 

 

¿Qué les permiten a otras personas 

hacer o ser las contribuciones de 

tu organización? 

 
 

 

(Piensa en cómo la vida de la gente es diferente después de 

interactuar con tu organización cuando está en su mejor momento.) 
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Mientras la gente considera sus respuestas, indícales que se remi-tan 

a las historias de la conversación 1. Nuevamente, el objetivo de cada 

equipo es concentrarse en el impacto que las historias narradas han 

tenido. Hazles pensar en concreto en las personas involucra-das en 

esas historias. ¿En qué pudieron convertirse o qué pudieron hacer 

esas personas gracias a las acciones de la organización? Re-cuerda 

que no estamos hablando de números o métricas. Busca-mos el 

impacto más amplio, el impacto humano. Te das cuenta de que están 

empezando a entenderlo cuando sus respuestas son más 

emocionales y viscerales. Utilizando una hoja en blanco de-ben 

buscar una frase que recoja el impacto de esas contribuciones. 

 

CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

A veces, la gente tiende a disminuir el impacto que la 

organización tiene en la vida de los demás. Puede que digan 

que los de la com-petencia hacen las mismas cosas. Si eso 

sucede, devuélvelos a sus historias. La competencia puede 

tener un QUÉ similar, pero no tiene las mismas historias del 

PORQUÉ. El método tribal no es acerca de la competencia, es 

para determinar lo que la organiza-ción cree y PORQUÉ existe. 

Antes de destacar, debemos saber qué representamos. 

 

Para tener una idea de cómo es esto en la práctica, volvamos al 

ejemplo de La Marzocco para ver qué dijeron acerca del impacto de 

su organización. Hemos puesto en cursiva las historias de la 

conversación 1 y luego las respuestas de la conversación 3 para que 

se vea claramente la conexión entre las dos. (Estas respuestas 
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escritas están más detalladas que lo que se puso en el 

rotafolio. Expandimos las respuestas del grupo para que 

tengan más sentido ahora, fuera de su contexto original.) 

 

•\ «En 2009 hicimos nuestro primer evento Out-of-the-Box. Allí fue 

cuando nos reunimos con gente de todo el mundo: provee-

dores, baristas, clientes, amantes del café. Tras dos días 

extraor-dinarios, compartimos ideas y reflexiones que 

celebraban la alegría de vivir. Se suponía que iba a ser un 

evento único, pero se ha convertido en bianual debido a su 

éxito. Una de las rela-ciones que surgió de ese evento fue entre 

Andrija, un barista de Serbia, y Catalina, que tiene una tienda de 

café en Barcelona. Su tienda se ha convertido en un punto de 

encuentro de empren-dedores para desarrollar nuevas ideas y 

negocios. Esto inspiró a Andrija a crear una tienda similar en 

Serbia, y fue el catalizador de nuevos negocios, provocando un 

impacto significativo en la comunidad local. Sin el evento Out-of-

the-Box probablemente nada de ello hubiese sucedido.» 

 

•\ «Nos encanta reunir personas. Recientemente patrocinamos 

una exposición de fotografía sobre cultivadores de café en Tanza-

nia. Las fotos son muy evocativas y nos ayudaron a entender 

mejor todo el proceso del café desde su origen. Aunque el tema 

es el café, va más allá de eso, es sobre las relaciones humanas. 

Parte de los ingresos de la exposición se usaron para ayudar a la 

comunidad productora de café en Tanzania. El dinero reco-lectado 

ha cambiado la vida de Elizabeth, una de las mujeres de 
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las fotografías, y sus socios recolectores de café. Pero el efecto 

de la exposición va más allá: también ha servido para crear 

concien-cia del trabajo de los recolectores, por lo que ahora se 

conside-ran más reconocidos y satisfechos de su labor.» 

 

•\ «Trabajamos con un tostador de café en México, en una 

región donde la mayoría de la gente no tiene acceso a la 

educación superior. Nuestra empresa tiene una política de 

contratación basada en quién eres y la pasión que tienes, no 

en los títulos que has obtenido. Eso ha sido un gran acierto y 

muchos de ellos han ascendido a altos cargos. Emilio, por 

ejemplo, se ha convertido en director de tostado del café, lo 

que le ha permitido sacar a su familia de la pobreza. Esa 

oportunidad transformó la vida de Emilio e inspiró a otros 

como él a ver posibilidades que antes no veían.» 

 

Confiere a los grupos entre quince y veinte minutos para discutir la 

conversación 3. Llegados a este punto, tu papel como facilitador es 

observar; intervén solo si un equipo necesita ayuda para concen-

trarse en la tarea. Verás que estas tareas suelen ser muy emociona-

les. Hemos visto a los ejecutivos más duros echar un lagrimón al 

darse cuenta del impacto a nivel humano que ha tenido alguna 

decisión suya. Aun personas que se han mostrado frías y distantes 

durante el taller, a veces, después del mismo se acercan al facilita-

dor para decirle lo conmovidos que están. Cuando la gente expe-

rimenta este tipo de sentimientos, se den cuenta o no, su conexión 

con el PORQUÉ de la organización se refuerza. 
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Exponer: captando el impacto 

( ENTRE 20–30 MINUTOS) 
 
 

Al igual que con las otras conversaciones, después de 

discutir, llega el momento de compartir las respuestas 

con el resto de los participantes. Ahora es el mo-mento 

para que el facilitador opte por un papel más 
 

activo. Aquí deberás estar más atento e involucrado en sintetizar lo 

dicho. Necesitarás entre veinte y treinta minutos para el ejercicio. 

 

Antes de comenzar ten dos caballetes con hojas en blanco en el 

frente de la sala —necesitarás espacio—. Invita a cada equipo a 

com-partir los resultados de la conversación 3. Tu trabajo es 

escuchar atentamente para captar de cada respuesta, lo que encierra 

el impacto de la acción, la diferencia que realiza en la vida de los 

otros. Anótalos en tus rotafolios para que todos lo vean. Al igual que 

con la conversación 2, si los equipos tienen declaraciones de impacto 

simi-lares, agrúpalas o márcalas con un asterisco. Tu trabajo es 

sintetizar en una frase que recuerde a todos el impacto que ha tenido 

la historia subyacente. Por ejemplo, con La Marzocco escribimos: 

 

• Construir comunidad. (El café de Andrija inspirando 

nuevos ne-gocios.) 

 

• Gente sintiéndose apreciada y viviendo más satisfechos. 

(Eliza-beth y los recolectores de café.) 
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•\ Gente viendo posibilidades donde antes no existían. 

(Emilio con-virtiéndose en jefe del tostadero.) 

 

Después de que cada equipo tenga la oportunidad de exponer y 

com-partir, junta todos los resultados de la sesión. Eso incluye la 

hoja con todos los verbos/acciones de la conversación 2 y las dos 

hojas con las declaraciones de impacto generadas en la discusión 

3. Pon los tres caballetes juntos para que todos los vean. Ahora 

tienes todo lo que necesitas para el siguiente paso: redactar el 

borrador de declaración del PORQUÉ. 
 
 
 

 

Redactar un borrador 

de declaración 
 

( ENTRE 35–40 MINUTOS) 
 
 

El siguiente paso del proceso es que el grupo elabore versiones 

de declaración del PORQUÉ a partir de los verbos/acciones y las 

decla-raciones de impacto basadas en los resultados de las 

conversacio-nes realizadas. A estos borradores los llamamos: 

«Candidatas a declaración del PORQUÉ», porque luego 

evolucionarán hasta con-vertirse en un solo borrador que el grupo 

podrá implementar y refinar más adelante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La habilidad 
 

de un grupo de personas para 

hacer cosas remarcables se 

basa en cómo de bien esas 

personas puedan funcionar 

como un equipo. 
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Cómo escribir una declaración del PORQUÉ 

( 5 MINUTOS) 
 
 

Por supuesto, los miembros del grupo no pueden crear una declara-ción 

del PORQUÉ si no saben cómo es. Así que lo primero, como facilitador, 

es mostrar una. Usando un rotafolio, o una diapositiva, muestra al grupo 

la estructura básica de una declaración del PORQUÉ: 

 
VERBO EN INFINITIVO ____________________ DE FORMA QUE ____________________. 

 

 

Explica que aunque no es la única forma de expresar un PORQUÉ, 

es la que Simon y el equipo de Start With Why recomienda que 

emplees. Esto es porque los espacios a rellenar implican los dos 

componentes principales de un PORQUÉ ejecutable, y el formato 

centra a todos los participantes en lo que es importante. 

 

Divide la declaración en sus dos elementos. El primero «(Verbo en 

infinitivo) __________ », es la contribución que la organización o 

grupo aporta. El segundo elemento, «de forma que __________ », 

es el impacto, efecto o contribución que tiene en los demás. 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRIBUCIÓN 
IMPACTO
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La mayoría, inmediatamente, verá la relación entre los 

resultados de las tres conversaciones con la estructura de la 

declaración del PORQUÉ, pero por si acaso, explica 

expresamente la relación que existe, así todos se enteran. 

 

Puedes decirles esto: la conversación 1 y la conversación 2 

corres-ponden a la primera parte de la declaración: la 

contribución. La conversación 3 corresponde a la parte del 

impacto. Las palabras que hemos anotado en las hojas son las 

que tenemos que utilizar para completar los espacios vacíos. 

En este formato estamos mos-trando el mundo en el que 

queremos vivir (el impacto) y articu-lando las acciones que 

tenemos que tomar para hacerlo realidad (la contribución). 

 
 

 

Ejercicio de redacción de candidatas 
a declaración del PORQUÉ 

( 25 MINUTOS) 
 
 

Separa al grupo en dos equipos similares. Trabajando 

independien-temente, cada uno escribirá una candidata a 

declaración en una hoja en blanco del caballete y muéstralo 

al resto de la sala. Utiliza las instrucciones que daremos a 

continuación para darles contexto antes de empezar. 

 

Primero, para escribir el elemento de la «contribución» en la decla-

ración del PORQUÉ hay que fijarse en el caballete en donde están 
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puestos todos los verbos y acciones que escribieron anteriormente. 

Los miembros del equipo deben decidir, juntos, qué verbo parece 

capturar mejor la contribución que hace la organización. Esta es la 

parte de la contribución de su candidata a declaración del POR-QUÉ. 

Es importante no centrarse en la definición estricta de la palabra, sino 

en el sentimiento que evoca la misma. Una vez que hayan elegido 

uno, diles que no se preocupen por los otros verbos del rotafolio que 

también podrían haber sido elegidos. Más tarde tendrán su 

oportunidad cuando veamos los CÓMO. Por ahora, cada equipo solo 

tiene que enfocarse en escoger el verbo que vis-ceralmente mejor les 

parezca. 

 

Después, necesitan revisar las declaraciones de impacto del otro 

caballete. De esa lista tienen que elegir el impacto que consideren 

mejor para su candidata a declaración del PORQUÉ. 

 

El objetivo es que cada grupo escriba su declaración con los 

dos elementos escogidos y que sea tan motivador que 

ambos grupos prefieran el del otro. 

 

Dale 25 minutos para que redacten la candidata a 

declaración del PORQUÉ, pero hay que tener en cuenta que 

solo pueden escoger entre los elementos que están en las 

hojas de los caballetes. Es fundamental que esto sea así, ya 

que de lo contrario la gente po-dría volver a recuperar el 

lenguaje de lo deseado, o ir a posiciones de marketing. 
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CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

Mientras los equipos comienzan a trabajar este ejercicio es 

posible que entren en debates semánticos sobre el significado 

de las pala-bras. Si eso ocurre, diles que vuelvan a pensar en 

las historias que les dieron origen y los sentimientos 

subyacentes. No es la defini-ción de diccionario la que interesa, 

sino el significado que esa pa-labra tiene para el equipo. 

 

Para ayudar a que los equipos no se desvíen de su objetivo 

diles que al momento de exponer su candidata a declaración 

del POR-QUÉ deberán decir también con qué dos historias 

se relacionan de las que están escritas en la hoja. 

 

Veinticinco minutos no es mucho para este ejercicio, pero es sufi-

ciente. Lo queremos breve para que provenga del instinto (cerebro 

límbico) y no se racionalice demasiado. Al fin y al cabo, el objetivo 

en este punto no es tener la declaración final, sino un primer paso 

hacia ella. También buscamos poner al equipo bajo presión 

porque tiende a llevar a las personas a confiar en sus emociones. 

El miedo a quedarte sin tiempo te insta a seguir tu instinto. 
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Compartir: presentar las candidatas 

a declaración del PORQUÉ 

( 5–10 MINUTOS) 
 
 

Las presentaciones de los equipos deben ser de dos 

minutos como máximo. Deben decir las dos cosas que 

expresamos a continua-ción y nada más: 

 

• Decir el PORQUÉ (sin explicación o detalle). 
 
 

• Enlazarlo con dos de las historias que se han contado 

anterior-mente. Hacer eso asegura que el PORQUÉ se basa 

en quién eres realmente y demuestra que comunicar tus 

historias es una buena forma de compartir el PORQUÉ. 

 

CONSEJOS PARA EL FACILITADOR 
 

Mientras cada equipo expone, pídele a alguien del otro 

equipo que filme; con una filmación de un teléfono o una 

tableta es suficiente. La grabación hace que el equipo se 

concentre más, también pre-serva un paso del 

descubrimiento del PORQUÉ para futuras refe-rencias. 

 

Una vez que ambos equipos han presentado su candidata a decla-

ración del PORQUÉ, es posible que el grupo mayoritariamente 

coincida en que uno representa mejor que el otro el PORQUÉ. Esto 

fue lo que sucedió en el proceso de descubrimiento de La Mar- 
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zocco, en el cual una de las candidatas a declaración se convirtió 

directamente en el borrador de la declaración. En otros casos, la 

mayoría sentirá que el PORQUÉ se puede expresar mejor combi-

nando las dos candidatas a declaraciones. Trabaja con ellos hasta 

llegar a un acuerdo sobre una sola declaración de borrador del 

PORQUÉ. Recuerda que es un borrador, que no tiene que ser una 

declaración perfecta, sino que esté completa en un 75-80%. Esa es la 

razón por la que lo llamamos borrador: queremos que la conver-

sación continúe más allá del final de la sesión de descubrimiento. 

 

Una vez que tengas el borrador, probablemente los equipos sien-

tan que aún les queda trabajo por hacer. Si es así, solicita volunta-

rios (un máximo de seis ) para seguir trabajando en el tema. Estos 

«defensores del PORQUÉ» deberán reunirse en las siguientes 

sema-nas para ir refinando la declaración del PORQUÉ. Puede 

tomar tiempo encontrar las palabras que mejor la definan. Eso es 

normal. Lo más importante es que sea un borrador ya aplicable. 

 

Veamos unos ejemplos de declaración en distintos niveles 

de desa-rrollo. Los dos primeros tienen la forma correcta, 

son simples y claros, aplicables, y libres del QUÉ, centrados 

en el servicio a los demás, y están escritos en lenguaje 

afirmativo que resuena con todo el grupo: 

 

•\ Creer en las personas, de forma que, a su vez, ellas crean 

en sí mismas. 
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•\ Provocar que la gente piense diferente, de forma que 

pueda vis-lumbrar nuevas posibilidades. 

 

He aquí algunas que casi son definitivas: 
 
 

•\ 
 
 
 
 

•\ 

 
 
 

Mejorar constantemente, de forma que podamos estar 

más ca-pacitados para enfrentarnos a nuestros desafíos. 

 

Hacer el bien en el mundo, ayudar a la gente a aprender 

habili-dades y aprender constantemente y tener un claro 

sentido de hacia dónde van, de forma que puedan 

conseguir lo mejor para sí mismos, su familia y su 

comunidad, de manera efectiva y exi-tosa. 

 
 

¿Ves cómo pueden mejorarse estas dos?: La primera es 

sobre no-sotros, pero no sobre los demás. La segunda es 

sobre los demás, pero es demasiado compleja para ser 

recordada y también para ser aplicable. 

 

Y, finalmente, dos que necesitan bastante más trabajo: 
 
 

•\ 
 
 
 
 

•\ 

 
 
 

Apoyar a nuestros distribuidores, de forma que puedan 

sostener sus negocios y obtener mejores beneficios. 

 

Ayudar a nuestros clientes a gestionar su riqueza, de 

forma que estén seguros de que han hecho todo lo que se 

sabe sobre la ges-tión del dinero. 
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Estos dos últimos se apoyan en el QUÉ y no en el PORQUÉ. 
 
 

Descubrir el PORQUÉ tiene que ver más con el viaje que con el 

destino. El proceso nos permite establecer un tipo de conexión 

emocional con el PORQUÉ que sea genuino, verdadero y 

duradero. Durante los meses que sigan a tu sesión de 

descubrimiento es po-sible que las palabras de la declaración 

del PORQUÉ de la organi-zación cambien ligeramente. Lo que 

no debe cambiar es el senti-miento que subyace a las palabras. 

 

* * * 

 

Cerrar la sesión 

( ENTRE 10–15 MINUTOS) 
 
 

El proceso de descubrimiento del PORQUÉ genera mucha 

energía. Al final de la sesión muchos participantes se sienten 

motivados para llevar el PORQUÉ hacia adelante. Ayúdalos 

a canalizar ese im-pulso. Incluso cuando aún no tengas una 

declaración definitiva, aprovecha el final de la sesión para 

discutir cómo se puede aplicar el PORQUÉ en la práctica. 

He aquí unas ideas acerca de cómo ha-cerlo: 

 

•\ Recompensa el comportamiento que quieras ver. Cuando 

veas a gente que se alinea con el PORQUÉ en su trabajo, 

reconóceselo y alábalo. 



14 8 - ENCUENTRA TU PORQUÉ 
 
 
 
 

 

•\ Cuando tomes decisiones, utiliza un simple filtro: «¿Esta 

decisión me ayudará a alinearme más con el PORQUÉ, o 

no?» Actúa en consecuencia. 

 

•\ Enmarca los CÓMO y los QUÉ dentro del contexto del 

PORQUÉ. Cuando asignes nuevas tareas o implementes 

nuevas estrate-gias, asegúrate de que la gente pueda ver 

cómo esas tareas son expresiones del PORQUÉ. 

 

•\ Sé consciente de tu liderazgo. Ten el hábito de 

preguntarte: «¿Qué he hecho como líder hoy que fuera 

una manifestación tangible de nuestro PORQUÉ?». 

 

•\ Dale una oportunidad a todos dentro de la organización 

para descubrir su propio PORQUÉ y aprender cómo 

encaja en el POR-QUÉ de la organización. 

 

Hemos compartido todos estos pasos en el proceso de descubri-

miento del PORQUÉ. Como sabes, facilitar es mucho más que solo 

seguir estos pasos. Es más un arte que una ciencia. Solo con expe-

riencia podrás hacer que este proceso se adapte mejor a ti. Ayudar a 

las tribus a encontrar su PORQUÉ es lo que más nos gusta hacer. 

Nos llena de satisfacción. Aunque ambos hemos hecho muchos 

procesos, aún sentimos un cosquilleo en el estómago cuando esta-

mos ante una sala llena de gente que quiere conocer su PORQUÉ. 

Ante estas situaciones, nos ponemos al servicio de la gente. Parte de 

ser un facilitador es saber cuándo seguir los pasos y cuándo 
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confiar en tu intuición. El equilibrio es permitir a cada tribu encon-

trar su propio sendero hacia el descubrimiento del PORQUÉ. 

 

En el anexo 3, al final del libro, tenemos más herramientas 

para facilitar la sesión, acude a ellas para ayudar a preparar 

mejor el taller. 

 

¡Buena suerte y mucha inspiración! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 6  
 

 

Establece tus CÓMO 
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Hasta este momento nos hemos centrado en articular tu 

declaración del PORQUÉ, ya sea individual o como de una 

tribu. El objetivo de este capítulo es ayudarte a com-pletar 

el Círculo Dorado. Te recuerdo que consta de PORQUÉ, 

CÓMO y QUÉ. Las tres son importantes y cuando están en 

equilibrio estamos ante nuestra mejor versión, estamos 

realmente viviendo nuestro PORQUÉ. Nuestro PORQUÉ es 

nuestro propósito, causa o creen-cia, la fuerza que está 

detrás de todo lo que hacemos. Los CÓMO son las acciones 

que emprendemos cuando esta-mos haciendo lo posible por 

aflorar el PORQUÉ. Los QUÉ son las manifestaciones 

tangibles de nuestro PORQUÉ, el trabajo que realizamos 

cada día. Si bien otros individuos u organizaciones pueden 

expresar su PORQUÉ en forma si-milar a la tuya, es 

CÓMO haces que tu PORQUÉ aflore lo que te hace único. 

Por ello, la combinación de tu PORQUÉ y tu CÓMO es tan 

singular como tu propia huella digital. 

 

Al igual que la declaración del PORQUÉ, los CÓMO 

no son una mera aspiración. No muestran lo que nos 

gusta-ría ser, sino que muestran la forma en la que de 

verdad somos, lo que hacemos cuando damos lo mejor 

de noso-tros. Son las acciones que podemos elegir 

hacer cotidia-namente para ayudarnos a crear el 

entorno adecuado en el que podamos prosperar. 

 

Ya has hecho el trabajo para poder articular tus CÓMO, 

porque derivan de los temas que has listado durante el 

proceso de declaración del PORQUÉ. Los temas que no 
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fueron incluidos en la declaración serán la base de tus 

CÓMO, lo que nos lleva de la teoría a la práctica. 

 

 

Tus CÓMO son tus fortalezas 

 

Durante los procesos de descubrimiento del PORQUÉ has 

identificado varios temas. Estos son tus fortalezas. Es 

proba-ble que tu socio o facilitador se haya percatado de 

destacar algunos temas de los cuales no eras consciente que 

son una parte importante de quién eres o quién es tu tribu en 

su mejor versión. Esos comportamientos son tan naturales 

para ti que es posible que no les prestes atención: ¿No haría 

lo mismo cualquiera en esa situación? La realidad es que la 

forma en la que cada uno defiende determinados valores 

puede variar mucho entre persona y persona o entre tribu y 

tribu. Como socios o facilitadores, una de nuestras tareas 

favoritas es ayudar a las personas a descubrir en qué son 

únicos —ese momento en el que descubren lo fabulosos que 

son—. Los CÓMO son los ingredientes que necesitas para 

poder dar lo mejor de ti. En conjunto, son tu receta del 

éxito, y eso vale tanto para individuos como para tribus. 

 

Para entender esto mejor, veamos los CÓMO desde la 

perspectiva individual. Como animales sociales que 

somos no operamos aisladamente. Necesitamos a otros 

para sobrevivir y crecer. Conocer los PORQUÉ y los 

CÓMO de quienes más cerca tenemos es una gran ven-

taja. En Start With Why, tenemos una cultura que se 
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concentra en ayudar a la gente con sus fortalezas. Eso no 

quiere decir que evitemos ser conscientes de nuestras 

debilidades, pero en lugar de intentar mejorar en algo que 

no es nuestra habilidad natural, preferimos centrar-nos en 

formas de aprovechar las fortalezas de los demás. 

 

Por ejemplo, el PORQUÉ de David es propulsar a la 

gente, de forma que puedan dejar su marca en el 

mundo. Sus CÓMO son: 

 

•\ Tener una visión amplia. 
 

•\ Asumir responsabilidades. 
 

•\ Explorar perspectivas alternativas. 
 

•\ Acabar lo que empiezas. 
 

•\ Aprender de cada experiencia. 
 
 

El PORQUÉ de Peter es posibilitar que la gente sea 

ex-traordinaria, de forma que hagan cosas 

extraordinarias. Sus CÓMO son: 

 

•\ Hacerlo simple. 
 

•\ Ver el contexto general. 
 

•\ Abrazar nuevas ideas. 
 

•\ Establecer relaciones. 
 

•\ Mover los límites. 

 

Nuestras declaraciones del PORQUÉ están alineadas. 

Aunque utilizamos distintas palabras para expresar 

nuestra motivación, creencia o propósito, ambos hace- 
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mos lo posible por ser la mejor versión de las mismas. 

Este alineamiento hace que trabajar juntos sea muy sa-

tisfactorio para ambos. Sin embargo, son nuestras dis-

tintas fortalezas, nuestros CÓMO complementarios, los 

que nos permiten tener un mayor impacto juntos que 

separados. 

 

Una vez, un cliente nos solicitó hacer un taller para ciento 

cincuenta personas que, normalmente, hacíamos como 

máximo con cuarenta. Pensamos que podríamos hacerlo, 

pero que necesitaríamos todo un día para ello. Nuestro 

cliente solo disponía de cuatro horas. Nuestra primera 

respuesta fue: «¡Imposible!». Sin embargo, donde otros 

habrían tirado la toalla, nosotros vimos la oportunidad de 

ayudar a ciento cincuenta personas a lograr lo mejor de sí 

mismos, lo que se alinea perfectamente con nues-tros 

PORQUÉ expuestos más arriba. 

 

Para descubrir la mejor manera de aprovechar esta opor-

tunidad para involucrar e inspirar a los participantes del 

taller en el tiempo asignado, juntamos nuestras cabezas, o 

más bien, juntamos nuestros CÓMO. 

 

Ambos instintivamente queríamos tener clara la situa-

ción. El «tener una visión amplia» de David y el «ver 

el contexto general» de Peter son similares. Ambos 

valora-mos la estrategia antes de actuar. Era importante 

que los dos fuésemos fuertes en este aspecto, ya que 

nos necesi-tábamos para descifrar el código. 
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Para conseguir hacer el taller con éxito ambos teníamos que 

salir de nuestra zona de confort. Tendríamos que hacer algo a 

lo que estamos muy acostumbrados, pero de forma total-mente 

diferente. Aunque Peter es bueno en «abrazar nuevas ideas», 

fue la habilidad de David de «explorar perspectivas 

alternativas» lo que salvó el día. David es un genio en adaptar 

contenido en formas poco convencionales para asegurarse de 

que la gente tiene experiencias poderosas y transformadoras. 

 

Una vez que tuvimos nuestra receta para el éxito, aún 

teníamos un reto por delante, ya que la receta era com-pleja. 

El número de piezas necesario para que el taller fuera un 

éxito era sobrecogedor y los detalles intrinca-dos. ¿Cómo 

presentarlo al cliente? Simplificando, y es allí donde Peter 

tomó el liderazgo con su «hazlo simple», ase-gurándose que 

todos entendieran y apoyaran el plan. Al final, conseguimos 

hacer el taller con esa gran cantidad de gente, lo que nos 

produjo una profunda satisfacción porque pudimos unir 

nuestros PORQUÉ para propulsar a la gente y posibilitarles 

tener una vida extraordinaria. 

 

Tal vez pienses que todo suena demasiado simple. La ver-

dad es que el trabajo en equipo es bastante complejo. Es 

rebuscado, no tiene un guion. Es humano. Dicho esto, 

nuestros CÓMO nos brindaron un lenguaje común para ver 

las fortalezas de los otros, lo que hizo más fácil colabo-rar y 

conseguir que el equipo hiciera lo que debía. Cuando nos 

centramos en nuestras fortalezas y podemos apoyarnos en 

las de los demás, lo imposible se vuelve posible. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayor contribución 
que puede hacer un 

líder es convertir a 

otros en líderes. 
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Los CÓMO utilizados como filtros 

 

Cuando nuestros CÓMO están claramente definidos, te-

nemos una receta para crear entornos en los que pode-

mos funcionar con todo nuestro potencial. No vivimos en 

un mundo perfecto. Aunque no podamos hacer esto 

siempre, el juego consiste en buscar las oportunidades en 

las cuales podemos tener el más grande impacto posible 

sobre los demás y sentirnos totalmente satisfechos. 

 

Para asegurarnos de que la gente, los proyectos o las 

or-ganizaciones con los que trabajamos están alineados 

con nuestros valores personales podemos utilizar los 

CÓMO para filtrar. Una vez que has definido tus 

CÓMO de forma clara puedes añadir algunos puntos 

más para explicar lo que significan en la práctica. Este 

detalle adicional es útil para ti y para tus colaboradores. 

Veamos cómo Simon ha hecho esto. 

 

Los CÓMO de Simon son: 

 

1. Tomar una perspectiva poco convencional: 
 
 

•\ Ver algo desde un ángulo diferente. Estar abierto a 

hacer las cosas de otra forma. 

•\ Preguntar: «¿Existe otra forma de hacer mejor lo 

que tenemos que hacer?» 
 

•\ Prueba. Si no funciona, prueba otra cosa. 
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2. Mantenerlo simple: 
 
 

•\ Cuando las cosas son simples, todos pueden enten-

derlas. Si un niño de diez años puede entender lo 

que estás diciendo, lo estás haciendo bien. 
 

•\ Las ideas simples con lenguaje simple son más 

fáciles de ejecutar. 

 

3. Buscar lo bueno: 
 
 

•\ Encontrar el aspecto positivo en cualquier 

situación o en cualquier persona. 

 

4. Compartir todo: 
 
 

•\ Compartir ideas y sentimientos. Invitar y enseñar a 

otros a hacer lo mismo 

•\ Compartir tu idea, especialmente si no es perfecta. 

Hasta las «peores» ideas pueden servir para crear 

co-sas interesantes. 
 

•\ Los demás no sabrán lo que sabes o cómo te 

sientes hasta que lo compartas. 

 

5. Enfocar a largo plazo: 
 
 

•\ Construir algo que te sobreviva. 
 

•\ Enfocar más en la tendencia o inercia antes que en 

las fechas o los números. 
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Simon practica cotidianamente sus CÓMO. Los utiliza 

para decidir si un nuevo proyecto u oportunidad le per-

mitirá vivir mejor su PORQUÉ. Hace unos años, un líder 

le pidió a Simon si podía ayudarlo a crear una organiza-

ción que tuviera en cuenta a la gente primero. Inmedia-

tamente la propuesta le gustó y despertó su interés. Re-

cuerda que el PORQUÉ de Simon es motivar a la gente a 

hacer lo que le inspira, de forma que, juntos, podamos 

cambiar el mundo. Simon sabe que las culturas en las 

cuales la persona es lo primero, son más motivadoras 

para trabajadores y clientes. También sabe que cambiar la 

mentalidad de los sistemas y procesos de una organi-

zación no es algo fácil. Esa colaboración tendría que ser a 

largo plazo para tener opciones de éxito, y Simon sabía 

que debía asegurarse de que encajaban bien. Si bien Si-

mon y el líder estaban alineados a nivel del PORQUÉ, 

este es solo el primer filtro. 

 

Simon tenía buenas sensaciones con el proyecto, pero se 

tomó el tiempo necesario para hacer preguntas al líder y 

ver si el proyecto podría funcionar. Emocionado, el líder 

le presentó un complejo diagrama detallando cómo se 

desarrollaría la iniciativa. Le explicó a Simon que si el 

consejo de la organización decidía invertir en eso, desea-

rían obtener resultados rápidos. 

 

Inmediatamente, se encendieron varias luces rojas. Ese 

diagrama complejo y «resultados rápidos» no casaban 

bien con el largo plazo del CÓMO de Simon. Mostró su 
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preocupación y le preguntó al líder a qué se refería con 

«resultados rápidos». Si lo que querían era ver una ten-

dencia en la dirección apropiada en los primeros meses, 

se podían buscar unas métricas para medirlo. Simon 

dijo que si querían que colaborara con el proyecto 

tendrían que pensar de forma poco convencional (otro 

CÓMO de Si-mon). Deberán estar abiertos a probar 

nuevos caminos para conseguir el cambio deseado. 

Quedaba claro que la complejidad (otro CÓMO de 

Simon: hazlo simple) más el plazo y la mentalidad de 

los líderes no eran una buena combinación para Simon. 

 

Era una organización grande y una gran oportunidad 

para cambiar la vida de muchas personas. Era al co-

mienzo de la carrera profesional de Simon y hubiera 

sido bueno tener un cliente tan importante, pero no se 

sentía bien. Simon sabía que era mejor hacerse a un 

lado que involucrarse activamente en una relación que 

difícil-mente saldría a flote porque no se encontraría en 

un am-biente propicio para desarrollar todo su 

potencial. Puesto que Simon sí consideraba que el líder 

era honesto en sus intenciones, le presentó a otras 

personas que tal vez pu-dieran hacer el trabajo. 

 

Comienza a utilizar como filtros a tus CÓMO para to-mar 

decisiones importantes. Aunque no todos los pro-yectos 

se alinearan perfectamente con todos tus CÓMO, te dará 

una idea de dónde se producirán mayores ten-siones o 

retos. Conocer esto te dará la oportunidad de 
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adelantarte a situaciones comprometidas y lograr una 

mejor colaboración. 

 

Funciona también en sentido inverso. Cuando te en-

cuentras en una situación en la que te sientes frustrado, 

«simplemente no te parece lo correcto» y «no quieres 

pillarte los dedos», puedes utilizar tus CÓMO para 

darte cuenta de por qué no estás alineado con ese pro-

yecto. A veces con solo ver el listado de tus CÓMO 

pue-des poner en palabras qué es lo que no funciona 

para ti. Una vez que puedes poner tu frustración en 

palabras es más fácil saber qué necesitas para encarrilar 

el proyecto de nuevo. 

 

En Start With Why, alentamos a los miembros del equipo a 

que experimenten tensiones entre sí, no solo a fijarse dentro 

de su Círculo Dorado, sino también dentro del de los 

colegas con los cuales no conectan. Todos los Círculos 

Dorados de los miembros son públicos y se pueden ver sus 

PORQUÉ y sus CÓMO en cualquier momento. A ve-ces, lo 

que más nos molesta de otra persona es justamente su 

mayor fortaleza. Saber esto puede despertarnos empa-tía y 

apreciar los dones de los socios. Nos permite hablar sobre 

las tensiones con un lenguaje común y solucionar-las más 

rápidamente. Como toda herramienta, cuanto más hables de 

tus CÓMO más hábil serás utilizándolos. 
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Los valores corporativos 

y los CÓMO 

 

El proceso subyacente para expresar los CÓMO de una 

organización es muy similar al método individual. El 

CÓMO de una tribu son sus principios rectores, deriva-

dos de los temas que surgieron en el proceso de 

descubri-miento del PORQUÉ. A menudo, cuando nos 

llaman, la organización ya tiene socializados una serie 

de valores. En muchos casos, aunque están escritos en 

grandes letras en la pared, podemos darnos cuenta de 

que poca gente sabe qué significan realmente. Si 

preguntas a distintos empleados de una empresa qué 

significa «integridad» y recibes respuestas muy 

diferentes, has encontrado un problema. 

 

La mayoría hemos trabajado en empresas que listan sus 

valores centrales en una sala de conferencias, con pala-

bras como: «honestidad», «trabajo duro», «diversidad», 

y sí… «integridad». Esos valores están bien, pero no 

son los CÓMO. 

 

La mayoría de las empresas no eligen sus valores funda-

mentales después de entender cómo actúan cuando es-tán 

en su mejor momento. Esos valores en general son meras 

aspiraciones. Expresan las cualidades que a la em-presa 

le gustaría tener en lugar de las que en verdad tiene. 

Recuerda que los CÓMO no son deseos. No expresan lo 
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que queremos ser, sino que responden a cómo nos 

com-portamos de verdad, lo que hacemos cuando 

estamos en nuestro mejor momento. 

 

La otra diferencia entre los CÓMO y los valores funda-

mentales es que los valores no son acciones. «Cortesía» 

es un valor, «tratar a la gente con respeto y bondad» es un 

CÓMO. Esta distinción es aún más importante cuando los 

valores no son obvios. Imagina a alguien que llega a 

trabajar por primera vez y ve el póster de los valores de la 

empresa al entrar a la cafetería. Al ver la palabra «integri-

dad» puede que piense: «Vale, pero ¿qué quieren que 

haga?» Ahora imagina a ese mismo empleado al que al 

llegar le dan la declaración del PORQUÉ y en la lista de 

los CÓMO encuentra: «Decir siempre la verdad». Más 

tarde escucha a un supervisor decir: «No exageramos las 

virtudes de nuestro producto ni siquiera para ganar una 

venta». En ese caso, es probable que el empleado piense: 

«Muy bien, puedo hacer eso». Si esperamos que los em-

pleados compartan los valores de la empresa tenemos que 

decirles cómo se manifiestan esos valores en la ac-ción 

cotidiana. En otras palabras, los CÓMO deben ser 

simples y aplicables. 

 

A veces nos encontramos con el líder de una organiza-

ción que por varias razones se aferra a la antigua lista de 

valores de la empresa. Es probable que haya escuchado 

tanto la misma retahíla que le cueste modificarla. Es pro-

bable que haya gastado millones en contratar a una gran 
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consultora para definir su misión y valores y ahora cam-

biarlos parezca un despilfarro de dinero. Sea cual sea la 

razón, si te encuentras en esa situación, te sugerimos que 

realices el método tribal que aparece en los capítulos 4 y 

5, y utilices los temas que afloren como los valores que 

se aplican en la empresa. Es probable que haya puntos en 

común entre los valores que ya manifestaban y los temas 

que efectivamente se aplican en el día a día. Ayúdalos a 

efectuar una conexión más profunda para que puedan 

juntar ambos naturalmente. 
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Tus CÓMO le dan vida a tus PORQUÉ 
 
 
 
 

A finales de la década de 1950, Enrique Uribe, que 

vivía en Costa Rica, decidió importar una idea revo-

lucionaria de los supermercados de Estados Unidos. 

En Costa Rica la gente acostumbraba a ir a una tienda 

y pedirle a una persona detrás de un mostrador que le 

vendiera un litro de aceite, un kilo de harina o una 

barra de pan. El dependiente debía medir la harina que 

sacaba de un saco grande y el aceite que provenía de 

un barril. Esa también había sido la forma de com-prar 

en Estados Unidos, pero ya había sido cambiada por 

los supermercados de autoservicio en los cuales el 

cliente se servía los productos que estaban expuestos y 

llevarlos a la caja. Esta nueva forma de comprar im-

plicaba que se podían ofrecer más productos y vender 

a más clientes. Enrique quería que eso se convirtiera 

en el futuro de las compras también en Costa Rica, 

pero como todo innovador encontró resistencias. 
 

La gente tenía muchos motivos para ridiculizar las 

aspiraciones de Enrique. Algunos vaticinaban un 

aumento de robos, otros simplemente preferían que 

los atendieran personalmente, otros, que eso impli-

caba modificar toda la cadena de proveedores. Los 

productos no llegarían en barriles y sacos, tendrían 

que venir empaquetados individualmente y las tien-

das tendrían que tener mucho stock. 
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En 1960, Enrique, junto a sus hermanos Marta, Flory y 

Luis, abrió Más х Menos, un supermercado que dio 

vida a la visión de Enrique y que le gustó al público. 

La tienda creció hasta convertirse en la cadena de 

super-mercados más grande de Costa Rica, con más de 

500 establecimientos y, obviamente, modificó 

completa-mente el mercado. (Juego de palabras.) 

 

Los hijos de Enrique, Rodrigo y Carlos, continuaron con 

la pasión de su padre por innovar. Aun cuando luego 

vendieron la cadena de supermercados, fundaron una 

nueva empresa, Cuestamoras, que opera en una docena 

de sectores incluido la salud, hotelería, desarro-llo 

urbano, energía… Pero a medida que Cuestamoras 

crecía, Rodrigo y Carlos, presidente y vicepresidente, se 

dieron cuenta de que tenían un problema. 

 

Al trabajar en sectores tan diversos, Cuestamoras co-

rría el riesgo de perder contacto con lo que los herma-

nos consideraban que era el propósito fundador de la 

empresa. Esto es algo muy común en empresas que se 

expanden a sectores distintos del que les dio origen. Se 

concentraron tanto en qué hacían que perdieron con-

tacto con el porqué de su fundación y cómo debían 

actuar para continuar. Por ello, en 2014 los hermanos 

Uribe decidieron descubrir el PORQUÉ para encon-

trar el hilo dorado que conectara todo lo que hacían 

ahora con lo que hacían antes. A través de procesos 

individuales de descubrimiento del PORQUÉ, los her-

manos se dieron cuenta de que el propósito de Cues- 
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tamoras era: innovar incesantemente, de forma que 

se creen oportunidades para todos. 
 

También identificaron y articularon los CÓMO 

sobre los que basaban sus decisiones: 
 

•\ Descubrir nuevos caminos. 
 

•\ Abrazar el cambio.  
•\ Aprender con mente humilde. 

 

•\ Hacer lo correcto.  
•\ Trabajar juntos. 

 

Ahora la empresa tiene muy en cuenta la ejecución de 

sus CÓMO y lo hace con gran disciplina. Mientras que 

los QUÉ son diversos, su forma de enfrentar cada 

nuevo proyecto es a través de lo que llamaron el Sis-

tema Cuestamoras. El primer paso es: «¿Este proyecto 

nos ayudará a dar vida a nuestro PORQUÉ?» Si la res-

puesta es sí, la empresa se asegura luego de ceñirse a 

sus CÓMO durante el desarrollo de los proyectos. 
 

Aunque el negocio familiar ha cambiado desde los 

años cincuenta, el legado de Enrique vive a través de 

sus hijos gracias a que han redescubierto su PORQUÉ 

—enraizado en las tiendas Más х Menos— y lo 

reforzó con valores y comportamientos que se alinean 

con su fundador. Mientras ese PORQUÉ y esos 

CÓMO per-manezcan al frente y al centro, no importa 

en cuántos sectores Rodrigo y Carlos entren. No 

importa cuán-tos QUÉ modifiquen, seguirán 

motivando a largo plazo si son fieles a su PORQUÉ. 
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Trampa de Elefante: antes de identificar tus propios 

CÓMO, una advertencia: los CÓMO de ejemplo que se han 

ex-puesto en este capítulo son específicos de unas personas 

y empresas. Cuidado con pensar que los tuyos tienen que 

ser iguales o similares. En absoluto. Tus CÓMO 

provendrán de las historias que tú y tu grupo compartáis 

durante el proceso de descubrimiento del PORQUÉ. Eso es 

lo que los hace auténticos y prácticos, y no una mera frase 

bonita creada para que suene interesante. 

 

* * * 

 

Esta es tu hoja de ruta del proceso de articulación de 

tus CÓMO. El modelo es el mismo tanto para 

individuos como para tribus. 
 
 
 

 

Mis  
CÓMO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Así  

 

     

SELECCIONA LOS DEFINE TUS PONLOS EN 

TEMAS RESTANTES CÓMO CONTEXTO  
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El proceso de los CÓMO 

 

Cuando realizas el proceso de descubrir tu PORQUÉ, 

identificas un número de temas en las historias que 

cuen-tas. Uno o dos de estos temas, los que más 

resuenan, han sido incorporados a la declaración del 

PORQUÉ. El resto de los temas quedan allí hasta este 

momento. Veremos cómo convertir esos temas 

restantes en unos CÓMO si-guiendo estas tres etapas: 
 
 

 

Selecciona los temas restantes 
 

 

Toma la lista de temas y tacha los que has incluido en 

la declaración del PORQUÉ, luego selecciona los que 

sean más importantes. No más de cinco. ¿Por qué cinco 

y no seis? No hay una razón científica, pero en las mi-

les de veces que hemos hecho este proceso hemos visto 

que los temas pueden ser subsumidos en no más de 

cinco ideas distintas y separadas. A veces hay solo cua-

tro, pero no más de cinco. Te mostraremos cómo uni-

ficar temas. Puesto que el método tribal te ha dejado 

una lista de verbos (proteger, abrazar lo desconocido, 

conectar…), utilizaremos un ejemplo de cómo un in-

dividuo puede hacer el proceso refinando sus temas 

con un poco más de trabajo. Una tribu sigue el mismo 

proceso. 
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Después de escribir el borrador de declaración del 

POR-QUÉ, una persona que utilizaremos como 

ejemplo, tiene ocho temas más en su lista: 

 

•\ Alegría. 
 

•\ Optimista. 
 

•\ Conexión. 
 

•\ Sentimiento de seguridad. 
 

•\ Aprender de los demás. 
 

•\ Siempre hay una solución. 
 

•\ Proteger a los seres queridos. 
 

•\ Solucionar problemas. 

 

Primero busca ideas similares. Una vez que veas alguna 

redundancia, tienes dos opciones, tachar una y quedarte 

con la otra o unificarlas para crear un nuevo tema. En 

este caso: «Proteger a los seres queridos» y «Sentimiento 

de seguridad» son similares en esencia. Si uno te pare-

ciera más correcto que el otro, ese es el que mantendría-

mos. En este caso, se nos ocurre una frase que se basa en 

ambos: «Hacer que los demás se sientan seguros». 

 

Otra coincidencia era entre «Siempre hay una solución» y 

«Solucionar problemas». Nuevamente, mantenemos una 

o las combinamos. En este caso se optó por «Siempre hay 

una solución» y descartar el otro. 

 

Del mismo modo, otro par era «Alegría» y «Optimista». 
 

Si bien un diccionario los define en forma muy distinta, 
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recuerda que lo que importa es el sentimiento inspirado 

por las historias que les dieron lugar. En este caso 

eligie-ron quedarse con «Optimista». 

 

Tenemos ahora una lista de cinco: 

 

•\ Optimista. 
 

•\ Conexión. 
 

•\ Hacer que los demás se sientan seguros. 
 

•\ Aprender de los demás. 
 

•\ Siempre hay una solución. 
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Seleccionar temas restantes: 
 
 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
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Mis  
CÓMO 

 
 

 

Define tus CÓMO 

 

Como explicamos anteriormente, tus CÓMO deben ser 

acciones porque son las cosas que haces para dar vida a 

tu PORQUÉ. Atributos como «honestidad» o adjetivos 

como «decidido» no son acciones. Convertimos temas 

en CÓMO haciendo que sean ejecutables. Es posible 

que al-gunos de tus temas ya tengan la forma de un 

verbo, lo que es genial. Para los que son adjetivos o 

atributos he aquí cómo proceder. 

 

Veamos uno de los temas de nuestro ejemplo anterior: 

 

•\ Optimista. 
 
 

Hay varias formas para convertir este adjetivo en un 
 

CÓMO. Estas son algunas de las posibilidades: 

 

•\ Buscar lo positivo en todo. 
 

•\ Ver el vaso medio lleno. 
 

•\ Mirar al futuro, no al pasado. 
 

•\ Mirar el rayo de luz en cada nube. 
 
 

Después de ver las historias del cual provino, vimos 

que «Buscar lo positivo en todo» era la acción que 

mejor se refería a la situación en la cual se escribió la 

palabra «Op-timista». 
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Los otros temas son más fáciles de convertir en acciones: 

 

•\ Conexión: conectar con la gente en forma significativa. 
 

•\ Hacer que los demás se sientan seguros:  ídem. 
 

•\ Aprender de los demás: aprender algo de cualquiera. 
 

•\ Siempre hay una solución:  buscar soluciones 

crea-tivas. 

 

Observa cómo con unos pequeños cambios de 

lenguaje, obtenemos acciones que podemos practicar 

cotidiana-mente. 

 

Esta es la lista final de los CÓMO de nuestro ejemplo: 

 

•\ Buscar lo positivo en todo. 
 

•\ Conectar con gente en forma significativa. 
 

•\ Hacer que los demás se sientan seguros. 
 

•\ Aprender algo de cualquiera. 
 

•\ Buscar soluciones creativas. 
 
 

Además, tenemos algunas preferencias particulares que nos 

gustaría compartir contigo. No nos gusta utilizar los verbos 

ser y estar porque no son suficientemente activos según 

nuestro punto de vista. Para nosotros hay una di-ferencia 

entre «Estar conectado» y «Conectar con la gente en forma 

significativa», o entre «Ser positivo» y «Buscar lo positivo 

en todo». También aconsejamos evitar el gerun-dio. Son 

más inclusivos y claros los verbos en infinitivo. Mejor 

«Hacer que los demás» y no «Haciendo que los 
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demás». Puede haber excepciones a todas estas reglas, 

y la más importante es que si te sientes bien con eso, 

está bien. 

 

Asegúrate de que las palabras evoquen las historias de 

las cuales provienen. Es esta conexión emocional la 

que mo-tivará a la gente a utilizar los CÓMO. 
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Define tus CÓMO: 
 
 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
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Ponerlo en contexto 
 

Así 
 

Una vez articulados tus CÓMO, puedes fortalecer tu 

re-lación con ellos escribiendo una breve descripción 

que lo ponga en contexto y sugiera cómo es en la 

práctica. Las descripciones no tienen que ser 

complicadas. De hecho, mantenlas tan simples como 

puedas. Eso hace que sea más fácil llevarlas a cabo. 

 

Estas son algunas de las descripciones de los CÓMO 

que hemos visto: 

 

•\ Buscar lo positivo en todo / Cuando las cosas parezca 

que van mal, busca el lado positivo de las mismas. 

•\ Conectar con la gente en forma significativa / Haz 

que las relaciones sean personales y demuéstrale a la 

gente que te importa. 
 

•\ Hacer que los demás se sientan seguros / Confía en los 

demás y hazles saber que estás para cubrir sus espaldas. 
 

•\ Aprender algo de cualquiera / Estar abierto a los pun-

tos de vista y a las ideas de otros; cualquiera puede 

te-ner algo que enseñarte. 
 

•\ Buscar soluciones creativas / Asumir que siempre 

hay una solución y no rendirse hasta encontrarla. 

 

Hemos incluido algunos ejemplos de descubrimientos 

tribales del PORQUÉ que hemos facilitado al final del 

capítulo. Hemos compartido paso a paso el proceso por 

el cual convirtieron sus temas en CÓMO. 
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Pon tus CÓMO en contexto añadiendo 

una breve descripción de cada uno: 

 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
 
 

 

Finalmente, agrega alguno de tus QUÉ: 
 
 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
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* * * 

 

Enhorabuena. Al descubrir los PORQUÉ y los CÓMO 

que están detrás de tus QUÉ has completado el Círculo 

Dorado individual o tribal. Cuando empieces con tu 

PORQUÉ y compartas tu visión y valores con los 

demás, utiliza las emociones evocadas en las historias 

del pro-ceso de descubrimiento del PORQUÉ, ya que 

son esen-ciales para comunicar con autenticidad 

aquello en lo que crees. 
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Más ejemplos tribales 

 

Veamos un ejemplo real de Círculo Dorado de un descu-

brimiento del PORQUÉ tribal de un pequeño equipo: 

 

Lista original de acciones: 

 

•\ Educar. 
 

•\ Posibilitar. 
 

•\ Dirigir. 
 

•\ Aconsejar. 
 

•\ Inspirar. 
 

•\ Colaborar. 

 

Esos verbos fueron expresados en los siguientes temas: 

 

Conectar, educar, apoyar, colaborar, inspirar 

confianza, ver posibilidades. 

 

De estos temas salió el PORQUÉ del equipo: 

 

«Conectar e involucrarse, de forma que la gente sienta 

las posibilidades que tiene en la vida.» 
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Sus CÓMO fueron: 

 

•\ Nosotros educamos e iluminamos. 
 

•\ Nosotros apoyamos y dirigimos. 
 

•\ Nosotros promovemos la colaboración. 
 

•\ Nosotros inspiramos confianza. 
 

•\ Nosotros vemos las posibilidades. 
 
 

Y para completar el panorama estos eran sus QUÉ: 

 

•\ Mejoramos la relación entre la gente y la información 

para permitirles tomar mejores decisiones. 

•\ Inspiramos confianza para abordar problemas de tec-

nología de la información y tomar decisiones acordes. 

•\ Lideramos las decisiones de inversión que afectan a la 

habilidad de la empresa para cumplir sus obligaciones. 

•\ Desarrollamos aplicaciones que incluyan a toda la 

co-munidad que de otro modo sería excluida. 
 

•\ Diseñamos e implementamos sistemas que le 

posibili-tan a la gente comunicarse efectivamente, 

evitando in-terrupciones. 
 

•\ Unimos estrategia y tecnología de la información 

para asegurar que nuestro negocio tenga futuro. 
 

•\ Apoyamos la infraestructura de comunicaciones que 

nos respalda. 
 

•\ Unimos a comunidades dentro y fuera de la empresa. •\ 

Informamos e inspiramos a la gente a través de las po- 
 

sibilidades de la tecnología de la información. 
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Veamos otro Círculo Dorado. Este fue creado por un 

grupo de menos de diez personas. 

 

Lista original de verbos/acciones: 

 

•\ Motivar. 
 

•\ Reasegurar. 
 

•\ Apoyar. 
 

•\ Crear. 
 

•\ Innovar. 
 

•\ Inspirar. 

 

Esto se tradujo en los siguientes temas: 

 

Sentirse seguro, apoyar, celebrar las diferencias, 

escuchar y reconocer, estar abierto, colaborar. 

 

De estos temas salió el siguiente PORQUÉ: 

 

«Mantener un espacio en el cual, juntos, podamos tener 

el coraje de desafiar nuestros límites.» 

 

Sus CÓMO: 

 

•\ Nos apoyamos los unos a los otros. 
 

•\ Celebramos las diferencias. 
 

•\ Reconocemos las pequeñas cosas. 
 

•\ Promovemos la apertura. 
 

•\ Unimos el talento. 
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Curiosamente, una vez que definieron su PORQUÉ y 

sus CÓMO, no sintieron la necesidad de escribir 

mucho acerca de sus QUÉ: 

 

•\ Diseño. 
 

•\ Branding. 
 

•\ Ingeniería informática. 
 

•\ Astronomía. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 7  
 

 

Posicionarse 

 

 

Hacer las cosas en las cuales crees 
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Tomarte el tiempo para descubrir tu PORQUÉ y definir 

tus CÓMO es simplemente el comienzo del viaje. 

Luego viene lo más difícil: actuar conforme a ellos, 

darles vida, compartirlos. 

 
 
 

 

Comparte tu PORQUÉ 

 

Conocer nuestro PORQUÉ no implica que nos 

sintamos inmediatamente cómodos compartiéndolo. De 

hecho, la mayoría nos hemos estado comunicando con 

nuestros QUÉ, que es la forma que hemos utilizado 

toda la vida. Lo que nos han enseñado. Puede que sea 

un verdadero desafío comunicar tu propósito, causa o 

creencia. Si te sucede eso, ¡no estás solo! 

 

¿Recuerdas cuando aprendiste a ir en bicicleta? Te sen-

tías raro al principio. Cada vez que lo intentabas, te 

concentrabas en una táctica distinta para mantener el 

equilibrio: a veces levantabas las piernas, otras mira-

bas hacia el frente, otras frenabas un poco, mientras te 

preocupabas por no caerte. Es probable que te cayeras 

unas cuantas veces, pero te recuperabas y pronto vola-

bas en tu bicicleta sin ni siquiera pensar cómo. Empe-

zar con el PORQUÉ no es diferente. Una vez que te 

adaptas es como la bicicleta, ni piensas en cómo peda-

lear. 



 
 

 

Según nuestra experiencia el mejor lugar para 

comenzar es entre extraños. Cuando encuentres a 

alguien por pri-mera vez y te pregunte a qué te dedicas, 

es tu oportuni-dad de declamar tu declaración. Lo 

mismo da si es al-guien que te cruces en un avión, una 

fiesta u otro lugar. Esa será tu bicicleta metafórica. 

 

A la vez que recitas tu declaración del PORQUÉ pala-

bra por palabra, puedes probar variaciones de las his-

torias y de la declaración a fin de darle más sentido 

para los demás. Simon, por ejemplo, debería decir: 

«Inspirar a los demás, de forma que, juntos, podamos 

cambiar el mundo», es su declaración palabra por pa-

labra, pero a veces dice: «Trabajo con directivos para 

motivar a las organizaciones a poner a la gente en pri-

mer lugar. Creo que si suficientes organizaciones hi-

cieran esto, podríamos cambiar el mundo». A menudo 

utiliza la declaración de la empresa Start With Why y 

dice algo así como: «Imaginamos un mundo donde la 

mayoría de la gente se sienta motivada al ir a trabajar, 

segura cuando están allí y vuelva a casa satisfecha con 

el trabajo que ha realizado. Cada producto que hace-

mos, cada proyecto que hacemos es para darle vida a 

esta visión». Captas la idea, no se trata de utilizar ne-

cesariamente cada palabra de la declaración, aunque 

sea un buen punto de partida. Lo importante es en-

contrar formas de compartir quién eres y dónde te po-

sicionas. 
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¡PELIGRO! ¡PELIGRO! 

Una vez que conoces tu 

PORQUÉ tienes la 

opción de vivirlo 

cotidianamente, es 

decir, que tus acciones 

se alineen con las 

cosas que dices. Si 

dices una cosa y haces 

otra, perderás la 

confianza de los demás. 

Nuestras acciones 

suman o restan 

confianza y lealtad de 

los demás. Cuando las 

cosas que decimos y 

hacemos están 

alineadas con lo que 

creemos, estamos 

viviendo nuestro POR-

QUÉ. ¿Eliges posicio-

narte? 



18 8 - ENCUENTRA TU PORQUÉ 
 

 

Si al principio no encuentras la reacción que esperabas 

por parte de los demás no te frustres. En nuestro caso, 

ambos hemos tenido episodios algo embarazosos al 

contar nuestras historias por primera vez. Es fácil mi-

rar atrás y reírse una vez que uno controla una habili-

dad. No conocemos a nadie que no haya necesitado 

mucho coraje para compartir su PORQUÉ, solo para 

recibir como respuesta de la otra persona una mirada 

como si fuese un marciano. ¡Eso es caerse de la bici! 

Sucederá. Si esa es la reacción que obtienes, puede sig-

nificar dos cosas. 

 

Puede ser que no hayas sido claro y lo que hayas dicho 

no fuera necesariamente lo que hayas querido decir. 

Como con la bici, adonde querías ir y adonde fuiste no 

era necesariamente el mismo lugar. También es posible 

que lo hayas dicho bien, pero la persona no fuera la 

ade-cuada para captar el mensaje. Recuerda que el 

POR-QUÉ es un filtro, sirve para atraer a gente que 

piensa como tú y a repeler a los que no. La persona que 

gentil-mente cambia de tema es, probablemente, 

alguien a la que tu PORQUÉ no le dice nada. Está bien. 

No necesi-tas perder el tiempo hablando con alguien 

que no cree en las cosas que tú crees. Solo significa que 

puede haber otra persona por ahí con la que sí puedas 

tener una con-versación profunda. ¡Encuéntrala! 
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Comparte el PORQUÉ de la tribu 
 

( ENTRE 3–4 HORAS) 

 

Una de las formas más efectivas de compartir dentro de 

una organización es crear la oportunidad para que todos 

conozcan y se sientan implicados con el PORQUÉ, así 

pueden apropiarse del mismo y actuar en consecuencia. 

Si tu tribu es muy grande y no todos han podido partici-

par en el proceso, ¿cuál es la mejor forma de compartir 

con los demás? Si eres el director de la organización y 

has descubierto vuestro PORQUÉ querrás compartirlo 

con toda la tribu, así que… ¡empecemos! 

 

Veremos un enfoque que hemos utilizado para ayudar a la 

gente a compartir su PORQUÉ con otros miembros de la 

tribu que no participaron en el proceso del POR-QUÉ. 

También puedes utilizarlo para formar a nuevos empleados 

o proveedores, asegurando que el PORQUÉ de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

COMPARTIR AYUDAR A OTROS EXPLORAR NUEVAS 

LA EXPERIENCIA A APROPIARSE OPORTUNIDADES 

 DEL PORQUÉ   
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la tribu permanezca vivo mientras la organización 

crece. Es un proceso simple de tres pasos realizado con 

hasta cincuenta personas a la vez en un taller que dura 

entre tres y cuatro horas. El facilitador de tu proceso de 

des-cubrimiento del PORQUÉ será un buen candidato 

para realizar este taller. Veamos la hoja de ruta. Cada 

paso es una conversación facilitada en un espacio 

similar al re-comendado en el capítulo 4. 
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Sección para el facilitador 

 

 

¿Quiénes deben asistir? 

 

Recomendamos que los asistentes sean voluntarios. En las pri-

meras etapas del proceso desearás a los más entusiastas, los que 

quieren participar. Recuerda la Ley de la difusión de la innova-

ción de la que habla Simon en Empieza con el porqué, que dice 

que los que primero adoptan las innovaciones las expandirán 
 

con entusiasmo a los demás. Si es posible, 

comienza con esas personas más entusiasmadas 

con el trabajo de descubrimiento. Es más rápido y 

eficiente utilizar este método que querer dirigirse a 

la empresa al completo. Se puede hacer, pero no es 

la mejor forma de socializar una idea. 
 

  za 
 

 pie 
 

Si te encuentras en una situación en la que necesi- 
Em  

 

conel 
 

  ué 
 

tas tener personas en la sala que no son de los más rq 
 

po  
 

entusiastas, pero tienen que estar o tienen que com-

prar la idea para que esta progrese, no importa. 
 

Haz lo posible para asegurarte de que la mayoría de los parti-

cipantes desean con énfasis ser parte de esta nueva etapa de la 

organización. 

 

Ver el capitulo 7 de 

Empieza con el 

porqué para tener 

más información 

sobre este tema. 
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Paso 1. Comparte la experiencia 

( ENTRE 60–75 MINUTOS) 
 
 

Comienza el taller repasando el Círculo Dorado y el concepto del 

PORQUÉ. Algunos es posible que ya hayan escuchado algo al 

res-pecto, otros comenzarán de cero. Todos en la sala tienen que 

con-seguir entender el fundamento antes de empezar con el 

PORQUÉ. Una forma fácil es comenzar mostrando el vídeo de 

Simon en http://bit.ly/GoldenCircleTalk. Alternativamente, puedes 

repasar los conceptos tú mismo con los recursos que tenemos 

colgados en http://bit.ly/FYWresources. 

 

Después de explicar el Círculo Dorado invita a uno o dos 

miembros que hayan participado en el anterior proceso a hablar 

sobre el des-cubrimiento del PORQUÉ. Explícales que no deben 

decir cuál es el PORQUÉ al que han llegado, sino hablar sobre la 

experiencia de descubrimiento. Deja que estos miembros hagan la 

mayor parte de la charla, pero si necesitas motivarlos para hablar 

puedes utili-zar algunas de estas preguntas. Escoge las que te 

parezcan mejores o añade las que consideres. 

 

•\ Cuéntanos cómo fue la experiencia de la sesión de 

descubri-miento del PORQUÉ. 

 

•\ ¿Cuáles fueron algunas de las historias que compartieron 

otros colegas que más te impactaron? 

http://bit.ly/GoldenCircleTalk
http://bit.ly/FYWresources


Po s ic io n a r s e - 193 
 
 
 
 

 

•\ ¿Cuál fue el momento cumbre de la sesión? 
 

 

•\ ¿Cómo respondió el grupo? 
 

 

•\ ¿Qué has aprendido de tu empresa o de tus compañeros 

que antes no sabías? 

 

•\ ¿Cómo te ha hecho sentir, acerca de trabajar aquí, lo que 

has escuchado en la sesión? 

 

•\ ¿Qué es lo que más te ha motivado del proceso de 

descubri-miento del PORQUÉ? 

 

Mientras ellos hablan es probable que los otros deseen 

hacerles algunas preguntas. Aliéntalos a que lo hagan y 

mantén la con-versación fluida. Cuanto más se involucren en 

la discusión más entenderán la importancia del PORQUÉ y 

más contribuirán al taller. 

 

No hay un tiempo límite para este ejercicio, así que no lo apures. 

Observa la energía de la sala. Una vez que la interacción con los que 

han expuesto llega a una parada natural, que puede ser a los quince 

o treinta minutos, o más, estás listo para pasar al segundo paso. 
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Paso 2. Ayuda a que los otros se 
apropien del PORQUÉ 

( ENTRE 45–60 MINUTOS) 
 
 

Ahora sí, la gran revelación. Es hora de compartir la 

declaración del PORQUÉ. La mejor forma de hacerlo es 

introduciendo primero los dos elementos que la componen. 
 
 

(Contribución) 
 

Verbo en infinitivo 
 

 

de forma que  
(Impacto) 

 
 
 
 

Antes de revelarla, explica que esta declaración ha sido descubierta, 

no creada, a través de los temas que han ido emergiendo de las dis-

tintas historias compartidas por los colegas. Muestra las páginas 

donde se anotaron las palabras y frases candidatas. Habla sobre el 

proceso mediante el cual ayudaste a reducir estas a un único enun-

ciado del PORQUÉ. Vuelve a contar las historias particulares de los 

participantes siempre que te parezca útil. Estas historias ayudarán a 

dar vida al PORQUÉ. Si todavía tienes las páginas del rotafolio del 

proceso de descubrimiento o incluso imágenes de ellas, ahora sería 

un buen momento para compartirlas. Ver esas páginas marcadas con 

las palabras tachadas y los temas en un círculo puede ayudar a todos 

los que no estuvieron allí a tener una idea de cómo se combinó todo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si los miembros de un 

equipo no crecen juntos 

se irán distanciando. 
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Cuando finalmente reveles la declaración del PORQUÉ, 

léela en voz alta y deja que los asistentes la digieran. 

 

En este momento a veces las cosas se ponen un tanto 

complicadas. La gente puede aferrarse más al significado literal de 

las palabras que al sentimiento que subyace. Recomendamos 

explicar que las palabras no son perfectas. Es tan solo la primera 

repetición de una declaración original. Explícales que las palabras 

pueden llegar a cambiar ligeramente con el tiempo, aunque el 

sentimiento subya-cente al PORQUÉ no. Pídeles no expresar, por 

el momento, sus crí-ticas a la utilización específica de alguna 

palabra y que se concen-tren en cómo puede funcionar ese 

PORQUÉ en la cotidianeidad. Intenta que todos consensúen un 

mismo sentimiento sobre el PORQUÉ, aun cuando su articulación 

en su mente no sea del todo perfecta. Eso ayudará a evitar 

laberintos semánticos y a mantener la inercia del taller. 

 

Hemos vivido situaciones en las que el PORQUÉ simplemente 

no resonaba en una o dos personas de la sala. Algunas de las 

razones más comunes para que eso ocurra son: 

 

•\ En el pasado, la organización no ha vivido su PORQUÉ. 
 

 

•\ El PORQUÉ no se alinea con lo que la organización o sus 

miem-bros han establecido como su actual estrategia. 
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•\ A veces los miembros del equipo piensan que es acertado, 

pero no creen que todos los empleados acepten ese 

PORQUÉ, así que creen que hay que cambiarlo. 

 

•\ A veces, cuando a algún miembro no le resuena el PORQUÉ, 

es simplemente porque no se amolda a la empresa. 

 

•\ Si la mayoría de la sala no está a gusto con la declaración 

del PORQUÉ, es probable que necesite un buen ajuste. 

 

No hace falta que haya un consenso total acerca del PORQUÉ. 

El objetivo no es convencer a cada uno de ellos, sino brindar 

un entorno en el cual puedan sentirse motivados o inspirados 

por el mismo. La idea de articular un PORQUÉ es poder 

trabajar juntos para hacer un cambio positivo en el mundo. 

 

Una vez que todos entienden el PORQUÉ y los temas e historias 

que le dieron origen, están listos para ser divididos en grupos y 

continuar con la conversación. Los grupos serán de entre tres y 

ocho personas. Deben ser lo suficientemente pequeños como 

para que se pueda producir un intercambio efectivo de ideas. 

Cada grupo tendrá que compartir luego lo que han hablado, así 

que intenta que no haya demasiados grupos. 

 

Una buena forma de alentar el apropiamiento del PORQUÉ 

es que cada grupo comparta experiencias personales que lo 

apoyen. He aquí algunas indicaciones para comenzar: 
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•\ 
 
 
 
 
 
 

•\ 

 
 
 
 
 

 

Cuenta historias específicas acerca de la razón por la cual te 

gusta trabajar en esta organización. Comparte una historia en la 

cual te hayas sentido orgulloso de pertenecer a esta tribu. 

 

¿Crees que la historia que acabas de contar valida nuestro 

POR-QUÉ? 

 
 

•\ ¿Quién en la organización personifica mejor nuestro PORQUÉ? 
 

 

Asegúrate de que cada grupo tenga un rotafolio y pide a los 

parti-cipantes que escriban las respuestas a estas preguntas 

con frases cortas, con énfasis en las historias. Al igual que en 

el proceso de descubrimiento del PORQUÉ, las historias que 

tengan más signifi-cado serán las más humanas y específicas. 

 

Destina de veinte a treinta minutos para este ejercicio. Es más pro-

bable que tengas que interrumpirlo por falta de tiempo que por falta 

de conversación entre los participantes. Después dedica entre cinco y 

siete minutos por equipo a que compartan sus historias. 

 

Cuando la gente se apasiona al ver que sus experiencias 

personales se alinean con el PORQUÉ, significa que están 

comenzando a apro-piarse del mismo, lo que refuerza la 

conexión con el trabajo y con los demás. Canaliza la energía 

generada en este ejercicio hasta el final del taller. 
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Paso 3. Explorar nuevas posibilidades 

( 45 MINUTOS) 
 
 

Nuestro PORQUÉ proviene del pasado, pero su valor radica 

en el futuro. Un PORQUÉ inspirador y bien articulado actúa 

como un trampolín hacia nuevas formas de trabajar en la 

organización. Uti-lizando los PORQUÉ de la tribu para 

llevarnos al futuro es el enfo-que de la parte final del taller. 

Lo llamamos: «Conversación sobre posibilidades». 

 

Este es el momento para que los participantes lancen ideas acerca de 

cómo la organización, guiada por su PORQUÉ, puede avanzar en nue-

vas y diferentes formas. Esto es algo más que una sesión de brainstor-

ming en la cual todos comienzan pensando a lo grande hasta que al-

guien comienza a plantear obstáculos y desafíos, y al poco tiempo se 

descartan todas las grandes ideas por imposibles. La «falta de recur-

sos» es el obstáculo clásico que acaba con las ideas, pero hay otros. 

Lamentablemente cuando hacemos eso sepultamos nuestras ideas 

antes de que tengan la posibilidad de sobrevivir. Limitamos nuestro 

progreso a pequeños pasos cuando podríamos dar zancadas de gi-

gante. Una conversación sobre posibilidades nos mantiene lejos de ese 

sendero de seguridad, y nos da permiso para cambiar nuestra forma de 

pensar y tener una oportunidad de hacer nuestro camino. 

 

Divide los participantes en grupos igual que antes. Explícales que en 

una conversación sobre posibilidades, la falta de recursos no se 
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aplica. Alienta a los participantes a compartir todas las ideas, nunca 

se sabe a dónde te pueden conducir. Hemos visto ideas que al-guien 

propuso como algo estúpido y luego el grupo las transformó en algo 

que todo el mundo estaba ansioso por implementar. Cuanto más 

grandes las ideas, mejor. Nada está fuera de la mesa, nada es 

imposible ni estúpido. Al mismo tiempo, tienen que saber que una 

conversación sobre posibilidades es solo eso, una conversación. Si 

tiras una idea y es bien recibida, eso no significa que entonces es-tés 

comprometido a llevarla adelante. Si la gente piensa que hacer una 

sugerencia le va a implicar la carga de llevarla a la práctica, se 

guardarán las más ambiciosas para sí mismos. Es importante que 

quede claro que la conversación sobre posibilidades está llena de 

posibilidades, pero no requiere de compromisos. 

 

Hay solo dos reglas para este ejercicio: 
 
 

•\ 
 

 

•\ 

 
 
 

Cada idea debe estar alineada con el PORQUÉ. 
 
 

Los miembros del grupo pueden aportar nuevas ideas o sumarse a 

otras. No pueden decir: «Eso no funcionará» o «no podemos hacer 

eso». No es el tipo de conversación que buscamos. 

 
 

Para comenzar, dile al grupo que responda a la siguiente pregunta: 
 

 

•\ Sabiendo que este es tu PORQUÉ, ¿qué podrías hacer 

dentro de tu organización? (Por ejemplo, piensa en los 

sistemas y procesos que podrían modificarse o introducirse.) 
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La idea es que el grupo mire hacia el interior, debemos practicar lo 

que pregonamos. Debemos ser lo que decimos que somos. Esta 

es la oportunidad de asegurarse de que las cosas que decimos y 

las que hacemos dentro de la organización son un reflejo de quié-

nes somos verdaderamente. La gente debe vivir en primer lugar 

su PORQUÉ dentro de la organización; luego pueden ver cómo 

afecta el PORQUÉ a los de fuera. Muchas empresas quieren ir 

directa-mente a los clientes o al producto; procura que mantengan 

una conversación interna primero y asegúrate de que luego 

pasarán a los QUÉ. Esa pregunta les permitirá empezar a pensar 

en sus pro-pios procesos. 

 

Después de aproximadamente diez minutos suelta otra pregunta: 
 
 

•\ Dado el PORQUÉ de la organización, ¿qué otros QUÉ son 

posi-bles? (Por ejemplo, piensa qué más podemos ofrecer 

como pro-ductos o servicios, o la forma en que nos 

comunicamos con la gente a la que servimos.) 

 

A menudo, las empresas están cómodas proveyendo sus produc-

tos principales sin considerar otros servicios o asociaciones que 

pudieran permitir vivir mejor su PORQUÉ. (Si Apple hubiera hecho 

eso, nadie tendría iPhones, iPads o iTunes.) Al pedirle a los 

partici-pantes específicamente que exploren nuevos productos o 

servi-cios, la cuestión es animarlos a ver que un producto puede 

ser to-talmente diferente al actual y aun así ser compatible al cien 

por cien con el PORQUÉ de la organización. 
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Los grupos deben escribir sus pensamientos en los rotafolios. 

Des-pués de veinte o treinta minutos pídeles que los compartan 

con el resto de la sala. Cuando la gente escuche lo que dicen 

los otros es posible que se vean inspirados en pensar incluso 

más posibilida-des. Es como subir las escaleras de una torre: 

con cada escalón que se sube se tiene una mejor panorámica. 

 

Para completar la conversación sobre posibilidades, pregunta 

si alguien quiere comprometerse a llevar adelante el trabajo del 

POR-QUÉ. Específicamente, pide que se comprometan a: 

 

•\ Ser los «defensores del PORQUÉ», quienes mantendrán 

vivo el PORQUÉ cada día, compartiéndolo con los demás. 

 

•\ Asumir algunas de las posibilidades identificadas por el 

equipo y llevarlas a la práctica. 

 

•\ Si no se han expuesto los CÓMO tal como se hizo en el 

capítulo 6, sería ideal que haya voluntarios para identificar 

los CÓMO de la organización y explorar otros temas que 

hayan emergido du-rante el descubrimiento del PORQUÉ. 
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El objetivo es que al finalizar el taller, los miembros del 

equipo que no participaron en el proceso de descubri-

miento se apropien del PORQUÉ, motivándose y energi-

zándose. Cada participante comenzará a dar vida al 

PORQUÉ con historias propias. Cuanto más hablen de 

eso, más comenzará a arraigarse el PORQUÉ. Esa es la 

forma de comenzar a escalar el poder del PORQUÉ. 

 

* * * 

 

 

Vive tu PORQUÉ 

 

Comunicar nuestro PORQUÉ es una forma esencial 

para identificar a la gente del mundo que comparte 

nuestras creencias y valores, quiénes serán nuestros 

amigos de confianza, nuestros fieles clientes, dedicados 

empleados y motivados socios para dar vida a nuestro 

PORQUÉ. Eso es genial. Y es solo el principio. 

 

Para una persona, encontrar su PORQUÉ puede lle-

varlo a darse cuenta de que hay alguna otra cosa que 

podría estar haciendo u otro lugar en el que estar ha-

ciendo algo que le permitiera estar satisfecho consigo 

mismo. Encontrar el PORQUÉ de una organización 

puede conducir al mismo desenlace. Tal vez la orga-

nización debería ofrecer otro servicio o producto. Tal 

vez debería revisar su proceso de selección o las mé-

tricas de éxito. Tal vez podría cambiar de posición a 
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algunos empleados para que todos estén en el lugar 

más adecuado. 

 

Una vez descubierto el PORQUÉ y articulados los 

CÓMO, es más fácil ver qué miembros del equipo, 

estrategias, po-líticas, sistemas o procesos están alineados 

con las creen-cias y valores fundamentales de la 

organización. Si al principio te encuentras con una larga 

lista de cosas por cambiar, es normal. Eso no implica que 

debas hacer cam-bios inmediatos o drásticos. Deja que tu 

PORQUÉ y tus CÓMO se asienten en la gente antes de 

modificar el rumbo. Si decides que un cambio te parece 

correcto en función de lo que has aprendido sobre ti y tu 

organiza-ción, haz los cambios poco a poco, sin prisa 

pero sin pausa y con confianza. 

 

Recuerda que más satisfechos estamos cuanto más 

vivi-mos nuestro PORQUÉ. Siempre ha sido así, solo 

que no lo poníamos en palabras. Ahora puedes 

compartir tu PORQUÉ y actuar en consecuencia. Si 

dejas tu declara-ción en un papel dentro de un cajón, 

tienes un papel den-tro de un cajón. Cuando vives tu 

PORQUÉ, tanto tú como los que te rodean crecéis. 

 

* * * 
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Mantener vivo el PORQUÉ 
 
 
 

Hace poco Peter voló en Southwest Airlines de St. 

Louis, Missouri a Columbus, Ohio. El vuelo estaba 

completo y no había lugar en los portamaletas. Al 

su-bir el último pasajero le dijeron que debía dejar 

su bolsa de mano en la parte delantera del avión para 

ponerla en el depósito. Peter podía ver a la asistente 

de vuelo etiquetar con cuidado la maleta. 
 

Eso no tiene nada de inusual, pero sí lo que sucedió 

después. Peter vio cómo el comandante de la aeronave 

salió de la cabina de mando y ayudó a la azafata a car-

gar las valijas y ponerlas en el lugar que correspondía 

para que las llevaran al depósito. Peter estaba sorpren-

dido. Suele haber una línea bien definida entre la tri-

pulación de cabina y los pilotos hoy en día; aun así el 

capitán salió a ayudar a la asistenta para asegurarse de 

que las maletas irían al lugar apropiado. Pero lo im-

portante fue la actitud, el lenguaje y la voluntad de 

ayudar que manifestaba el capitán, que transmitían la 

sensación de que tenía cuidado y le importaba lo que 

pasaba. No es raro que en una empresa que tiene un 

corazón en el centro de su logo suceda esto. Eso es el 

PORQUÉ en acción, pensó Peter. 
 

Southwest es una empresa que ha construido su nego-cio 

preocupándose por sus empleados, quienes a su vez se 

preocupan por los pasajeros. En Empieza con el por- 
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Para leer más sobre 

Southwest, ir al 

capítulo 5 de Empieza 

con el porqué. 
 
 
 

  za 
pie 

Em el 
con ué 

rq 

po   
 

 

Para saber más sobre 

la «grieta», leer el capí-

tulo 12 de Empieza con 

el porqué. 
 
 
 
 

  za 
pie 

Em el 
con ué 

rq 

po   

 
 
 

 

qué, Simon cita a la aerolínea como un ejemplo de una 

organización que piensa, actúa y comunica tomando 

como punto de partida su PORQUÉ. Cuando escribi-

mos este libro, siete años más tarde, parece que el 

POR-QUÉ de Southwest se mantiene vivo y coleando. 
 
 
 
 
 

* * * 

 

Para mantener vivo el PORQUÉ en el tiempo, debemos 

tenerlo siempre presente, comunicándolo y comprome-

tiéndonos a propósito y con propósito a vivirlo cotidia-

namente. De lo contrario, el PORQUÉ puede apagarse, 

esfumarse u olvidarse. Cuando en una organización, su 

PORQUÉ se apaga, se produce lo que llamamos la «grieta». 
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Cada desarrollo organizacional, crecimiento o 

resultado puede ser medido en dos ejes. El primero es 

el tiempo y el otro es una métrica que suelen ser los 

ingresos. Cuando se funda una empresa, qué hace está 

muy ligado al por-qué lo hace. Hace lo que hace aun 

cuando no pueda ex-presar el PORQUÉ en palabras. 

Cuando la organización crece, sus QUÉ y PORQUÉ 

van de la mano. Pero cuando el negocio escala en el 

tiempo y nuevas personas son con-tratadas, ahí es 

cuando la grieta se convierte en una ame-naza real. 

 

Al principio, cuando una organización es pequeña, el 

fundador realiza las contrataciones y comparte directa-

mente su visión con el equipo. Toda la tribu suele 

traba-jar en la misma oficina y tienen contacto directo 

diario. Los empleados se inspiran en la visión del 

fundador y acuden al trabajo motivados. Dan todo a la 

organiza-ción, aunque el sueldo sea bajo y el horario 

intermina-ble. En estas circunstancias el PORQUÉ 

permanece vivo y saludable. 

 

Cuando la organización crece comienza el cambio. El 

fundador asigna a alguien para contratar y gestionar al 

personal. Se arma una estructura de dirección. La 

persona contratada para contratar, a su vez, contrata a 

alguien para contratar. Al poco tiempo se pierde 

contacto con las razones de los fundadores, y los nue-

vos contratados se centran en los más fáciles y medi-

bles QUÉ, apagándose el PORQUÉ. Cuando esto ocu- 
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rre y el PORQUÉ y los QUÉ se separan, se produce la 

«grieta». 

 

Aunque no seamos capaces de articular el cambio, todos 

reconocemos cuándo una organización experimenta una 

grieta. Los síntomas incluyen elevado estrés, disminuida 

pasión, y baja productividad, innovación. La gente co-

mienza a decir cosas tales como: «Solíamos parecer una 

familia, ahora es solo un trabajo». Mientras antes la gente 

se sentía motivada para permanecer en la empresa, ahora 

los directivos tienen que buscar formas de retenerlos con 

bonos y otros beneficios. Esta manipulación con dinero 

solo funciona a corto plazo, pero fracasa inevitablemente 

a largo plazo. Finalmente, la confianza y la lealtad se 

rompen, el rendimiento sufre, los números caen y toda la 

cultura de la organización se erosiona. 

 

Cualquier organización, inclusive una con una gran cultura 

basada en el PORQUÉ, puede descubrir una grieta si pierde 

de vista el PORQUÉ de lo que hace. Ser consciente del pro-

blema significa que, como organización, puedes prevenirlo. 

 

Ultimate Software es un buen ejemplo de empresa que se 

enfrentó a la grieta. No solo experimentó un crecimiento 

exponencial, sino que basa su cultura en «la gente pri-

mero». Es una de las empresas regulares en la lista For-

tune 100, estando séptima en el ranking en 2017 y siendo 
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considerada la segunda empresa en la lista de aquellas 

que cuidan a su personal. 

 

A comienzos del 2014, nos pidieron asesoramiento, no 

porque estuvieran experimentando una grieta, sino por-

que querían vacunarse contra ella. Nos pidieron diseñar 

una formación para líderes que asegurara que tuvieran 

todo lo que necesitaran para hacer lo correcto. 

 

El equipo directivo de Ultimate Software conoce su 

PORQUÉ: «Cuidar a la gente, de forma que puedan cre-

cer y sentirse capacitados para hacer siempre lo 

correcto». Utilizan ese PORQUÉ para modificar la 

empresa y pre-ver el futuro a través de esa lente. Su 

PORQUÉ no es un cartel al ingresar a la empresa, es algo 

que viven y respi-ran. Previenen la grieta 

conscientemente a través de ali-near infatigablemente sus 

QUÉ con su PORQUÉ, y tie-nen un éxito maravilloso. 

 

* * * 

 

Ya sea que necesites proteger un PORQUÉ o revitali-

zar uno que ha sido ignorado, una de las herramientas 

más poderosas con las que cuentas es la más simple: 

las historias. Esto es así ya seas una organización o un 

individuo. 
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Contar historias es la forma tradicional por medio de la 

cual se ha transmitido el conocimiento durante milenios, 

es parte del ser humano. Y las mejores historias compar-

ten valores y creencias. Esas historias son poderosas, ins-

piran y son la fuente del PORQUÉ y el combustible que 

permite mantenerlo vivo. Por esa razón, las organizacio-

nes que entienden la importancia del PORQUÉ hacen que 

sus equipos se fortalezcan con historias. 

 

Hasta ahora hemos hablado de la importancia de las 

his-torias para el proceso de descubrimiento. Tu 

PORQUÉ proviene de historias que marcan los 

momentos más im-portantes de tu vida, cuando has 

dado lo mejor de ti. Cuanto más intencionadamente 

actúes conforme a tu PORQUÉ, más historias 

satisfactorias recolectarás, y esas historias te motivarán 

a continuar en tu camino y a inspirar a otros. 
 

 

Inspirar 

 

Hemos mencionado varias veces que para nosotros 

faci-litar descubrimientos del PORQUÉ es el trabajo 

más sa-tisfactorio que hacemos. Una cosa es descubrir 

tu propio PORQUÉ, otra es ayudar a otros a 

descubrirlo. ¡Reco-mendamos ambos! 

 

Nuestro equipo en Start With Why trabaja duro para 

construir un mundo donde la gran mayoría de las perso- 
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nas se despierten motivadas para ir a trabajar, se sientan 

seguras en el trabajo y regresen a casa al final del día sa-

tisfechas por la labor que realizan. Trabajamos duro para 

que cada empleado pueda tener su Círculo Dorado sobre 

el escritorio y para que cada organización pueda articu-

lar su propósito, causa o creencia. Este libro es tan solo 

una de las cosas que hacemos para ayudar a dar vida a los 

PORQUÉ. Sabemos que no podemos hacerlo solos. Gra-

cias por unirte al movimiento, por ayudarnos a compar-tir 

el PORQUÉ. ¡Inspira! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1  
 

 

Preguntas frecuentes 

 
 
 
 
 

 

Hemos tenido el privilegio de trabajar con miles de per-

sonas en nuestros talleres y han hecho buenas preguntas. 

Puesto que el PORQUÉ es nuestra pasión, algunos pue-

den asumir que las respuestas las tenemos siempre en la 

punta de la lengua, pero algunas han sido un verdadero 

desafío, y al intentar responderlas hemos expandido nues-

tro entendimiento del PORQUÉ. Creímos que sería va-

lioso compartir algunas de las respuestas a preguntas que 

han surgido en nuestros talleres. Recomendamos es-

pecialmente que lo lean quienes hagan de facilitadores, 

puesto que es posible que reciban preguntas similares en 

los procesos tribales de descubrimiento del PORQUÉ. 
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Para personas individuales 

 

 

¿Puede mi familia ser mi PORQUÉ? 

 

La familia puede ser una gran fuente de compromiso e 

inspiración y la mayoría deseamos proteger a nuestras 

parejas e hijos. Pero el PORQUÉ es lo que somos, este-

mos donde estemos, no solo en casa, sino en el trabajo 

o con amigos. Aunque pueda parecer raro decir esto, la 

fa-milia es un QUÉ. Tu PORQUÉ no viene de hablar 

de tu familia, sino del sentimiento que tu familia evoca 

en ti. Durante el descubrimiento del PORQUÉ, 

inevitable-mente, encontrarás que la contribución que 

haces a tu fa-milia y el impacto que tiene sobre ellos es 

la misma que haces a otros cuando das lo mejor de ti. 

Tu familia no es tu PORQUÉ. La razón por la cual te 

quiere tu mejor amigo es la misma razón por la cual te 

quiere tu pareja y te quiere algún socio o cliente. 
 
 

 

¿Puedo tener más de un PORQUÉ? 

 

No, todos tenemos un PORQUÉ y solo uno. Es el deno-

minador común que despierta lo mejor de nosotros y nos 

hace sentir más satisfechos. Como a menudo dice Simon: 

«Si eres diferente cuando trabajas que cuando estás en 

casa, estás mintiendo en alguno de los dos lugares». Lo 

que somos no cambia según donde estemos. O vivimos 
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alineados con nuestro PORQUÉ o no. Si sientes que 

tie-nes dos PORQUÉ, uno en el trabajo y otro en casa, 

tal vez te estás concentrando demasiado en qué estás 

haciendo en cada lugar. En lugar de ello, piensa en los 

factores co-munes que existen en tu trabajo y fuera de 

él y en qué te motiva y satisface. Ahí es cuando tendrás 

claro tu POR-QUÉ. 
 
 

 

¿Puede cambiar mi PORQUÉ 

mientras envejezco? 

 

Nuestro PORQUÉ está completamente formado antes de 

los veinte años. Para esa edad hemos experimentado lo 

suficiente y hemos hecho tantas elecciones determinadas 

que podemos reconocer aquellas situaciones en las que 

podemos prosperar o no. Pero es probable que no hayas 

podido expresarlo a esa edad. Eso es porque el PORQUÉ 

viene del cerebro límbico, que no tiene capacidad de len-

guaje, y por lo tanto no puede poner los sentimientos en 

palabras. Cuando el tiempo pasa comprendemos mejor 

nuestro PORQUÉ, y las contribuciones y el impacto que 

hacemos; también podemos encontrar un lenguaje más 

preciso para expresarlo. Sin embargo, los sentimientos 

detrás de las palabras serán los mismos. Las palabras 

cambian, el PORQUÉ no. 

 

Si sentimos en algún momento de nuestra vida que nues-

tro PORQUÉ ha cambiado, fundamentalmente se debe a 
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estas posibles razones. La más común es que no conocía-

mos o entendíamos nuestro PORQUÉ antes, a menudo por 

estar muy focalizados en los QUÉ. O tal vez hemos sufrido 

una experiencia transformadora (una lucha per-sonal, una 

tragedia, la muerte de un ser querido). Si bien esos hechos 

nos pueden afectar profundamente no cam-bian lo que 

somos en nuestra esencia. Si estos eventos nos inspiran a 

reconsiderar lo que es importante o a vivir de una forma 

más positiva, no significa que hayamos cam-biado nuestro 

PORQUÉ, sino que nos hemos entendido mejor a nosotros 

mismos y hemos comenzado a vivir más alineados con 

nuestro PORQUÉ. Otra perspectiva es que un evento 

traumático puede desequilibrarnos tempo-ralmente. Una vez 

que recuperamos el equilibrio, pode-mos ver que nuestro 

PORQUÉ es el mismo de siempre. 

 
 

 

¿Qué pasa si no tengo un PORQUÉ? 

 

Tienes un PORQUÉ. Todos lo tenemos. La pregunta es 

si estás dispuesto a abrirte y ser lo suficientemente 

vulnera-ble para descubrirlo. Si eres honesto contigo 

mismo y con los demás, lo descubrirás. Puede que no 

esté perfecta-mente definido, pero nunca le hemos 

tenido que decir a alguien que no tiene un PORQUÉ. 

 

La clásica curva de Gauss pone a los adoptantes iniciales 

a la izquierda, la mayoría en el medio y los rezagados a la 

derecha. El PORQUÉ sigue un patrón similar. Algunos 
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están deseosos de saber sus PORQUÉ y desean asumir 

el riesgo de descubrirlo. Otros no están listos para asu-

mir el riesgo de descubrirlo. Y, finalmente, hay algunos 

a los que, francamente, no les interesa. Nuestro 

objetivo no es convencer a los indiferentes o a los que 

no están listos. Nuestra meta es trabajar con los que se 

sienten motivados con el concepto del PORQUÉ y 

tienen un genuino deseo de descubrirlo. 
 
 

 

¿Puede un PORQUÉ ser malvado o dañino? 

 

Un PORQUÉ, por definición, genera algo positivo. Sirve 

a otros y contribuye positivamente a sus vidas. Aquellos 

que reconducen sus PORQUÉ para fines destructivos han 

elegido manifestar su propósito, causa o creencia a través 

de resultados (QUÉ) que hieren, faltan al respeto o no 

sirven a los demás. Entre los miles de descubrimien-tos 

de PORQUÉ que hemos hecho, nunca hemos visto una 

declaración que solo pueda utilizarse en forma nega-tiva. 

Lo que uno hace en nombre de su PORQUÉ es lo que 

determina cómo lo ven los demás. 

 
 

 

¿Cuál es la razón por la cual el PORQUÉ 

está siempre al servicio de los demás? 

 

Es la diferencia entre la felicidad y la satisfacción. La felici-

dad proviene de lo que hacemos por nosotros mismos, 
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como comprarte un par de zapatos o un coche y te puede 

dar un buen efecto de dopamina. Pero cuando ese senti-

miento se evanece, necesitamos comprar otra cosa o hacer 

algo para tener otra dosis. Las compras (o el ejercicio o un 

deporte o beber vino, o cualquier otra cosa) pueden brin-

darnos una felicidad momentánea, pero nunca nos darán 

satisfacción plena y permanente. La felicidad en servirnos a 

nosotros mismos es momentánea, la de servir a otros es 

duradera. El problema se produce cuando hay falta de 

equilibrio entre la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de 

la satisfacción. No es filosofía, es biología. Para más in-

formación sobre esto recomendamos leer el libro de Si-mon 

Los líderes comen al final. 

 

Hemos conocido a muchísima gente que a pesar de su 

dinero y una vida lujosa sienten que algo les falta para 

estar satisfechos. Irónicamente, quienes sirven a otros 

desde su PORQUÉ, antes que a sí mismos, son los que 

finalmente se sirven mejor a sí mismos, ya que son los 

que experimentan mayor satisfacción con sus vidas. 
 
 

 

¿Cómo puedo hacer que mi PORQUÉ 

sea diferente al del resto? 

 

Esa pregunta parte de la base de que de alguna forma 

tenemos que competir por tener un mejor PORQUÉ, o al 

menos diferente, que los demás. La única persona con la 

que competimos es con nosotros mismos. Tenemos 
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que ser la mejor versión de nosotros mismos e intentar 

vivir más alineados con nuestro PORQUÉ que el día 

anterior. 

 

Cuando estamos realmente conectados con nuestro 

POR-QUÉ y este surge de las historias de nuestro 

pasado no tiene ninguna importancia que sea parecido 

al de otra persona. Es nuestro y tiene un significado 

para nosotros. Representa quiénes somos cuando 

estamos en nuestra mejor versión. 

 

Cuando la gente escucha hablar sobre el PORQUÉ por 

primera vez, lo relaciona con una especie de «salsa se-

creta» personal. El PORQUÉ no consiste en encontrar 

una ventaja competitiva. Es natural y no sorprende que 

tus competidores en el negocio hayan creado sus 

empre-sas por razones similares a las tuyas. Pero aun 

cuando el PORQUÉ sea similar, son los CÓMO los 

que marcarán una diferencia y los que decidirán tus 

acciones y com-portamientos. En otras palabras, no 

eres único en tu PORQUÉ. Es la combinación entre el 

PORQUÉ y los CÓMO lo que te hacen único. 
 
 

 

¿Si mi PORQUÉ no se alinea con el trabajo 

que hago, tengo que renunciar? 

 

No tenemos que hacer nada. La respuesta a esta pregunta 

es: tal vez. Si tu trabajo y tu PORQUÉ no están alineados 
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no necesariamente tienes que lanzar todo a la basura. No 

siempre podemos controlar el entorno en el que estamos, 

pero podemos asumir la responsabilidad por cómo hace-

mos las cosas. Tu primer paso debería ser influir positi-

vamente en las personas con las que trabajas. Vive tu 

PORQUÉ de la mejor forma que puedas. Es posible que 

si lo haces bien, las cosas comiencen a cambiar. 

 

Si no funciona, recuerda que el objetivo es rodearnos de 

gente que crea lo que nosotros creemos. Si no es posible 

donde estés, tendrás que tomar una decisión. Puedes bus-

car activamente un trabajo que se alinee mejor con tu 

PORQUÉ, o sacar lo mejor de donde estés. Recuerda que 

ir hacia algo (una situación en la cual puedas prosperar y 

vivir tu PORQUÉ) es siempre mejor que escapar de algo 

(una situación que no funciona para ti). 

 
 

 

Mi jefe (o mi pareja, o hermana, o mejor 

amigo) necesita realmente hacer un 

descubrimiento del PORQUÉ. ¿Cómo 

puedo hacer que lo haga? 

 

Seguramente esa persona se beneficiaría; sin embargo, no 

te corresponde convencer a nadie. Necesitan sentir que el 

proceso de descubrimiento les ayudará. Una forma de 

motivarlos a que lo hagan es que tú vivas conforme a tu 

PORQUÉ. Cuando vean lo satisfecho que estás gracias a 

lo que has descubierto y aprendido, querrán hacerlo, o 
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tal vez no. Podemos llevar a un caballo a un lago para 

que beba agua, pero no hacer que la beba, inclusive 

podemos hundirle la cabeza, pero eso solo lo ahogará. 

 
 

 

Quisiera vivir mi PORQUÉ pero no tengo 

lo que necesito para dar lo mejor de mí 

 

Hay que ver si lo que falta es algo tangible o intangible, 

así que te daremos ambas respuestas. Si lo que necesitas 

es un QUÉ tangible necesario para vivir tu PORQUÉ, 

estás equivocado. Nadie necesita un trabajo, posición, tí-

tulo, tecnología o equipo específico para poder hacer su 

aportación en cambiar el mundo. Los hermanos Wright, 

por ejemplo, no eran ni los más preparados ni los que 

tenían el mejor equipamiento o estudios, pero tenían la 

suficiente pasión para, trabajando desde su taller de bici-

cletas, poner al primer hombre a volar en un aeroplano. 

Hay innumerables historias similares en las que gente que 

tenía peores condiciones que otros ha podido triun-far 

gracias a que empezaron con su PORQUÉ. 

 

Pero tal vez el problema sea algo intangible, una 

necesi-dad emocional o de relación no satisfecha. A 

veces, la gente que nos rodea no sabe lo que 

necesitamos, y eso hace difícil que nos lo den. Si es así, 

debes compartir tu PORQUÉ con ellos y hacerles saber 

lo que necesitas desde un punto de vista emocional o 

de relación para poder dar lo mejor de ti. 
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Para organizaciones 

 
 
 

 

¿Tienen las más prestigiosas e 

interesantes industrias mejores 

PORQUÉ que las menos visibles? ¿No 

tienen mejores historias que compartir 

durante el proceso de descubrimiento? 

 

Algunos piensan que una organización que hace trabajo 

caritativo o médico, tiene mejores historias que contar. 

En nuestra experiencia no es así. Lo que nos une es que 

somos todos humanos y las historias importantes son 

acerca de lo que nos hace humanos. Si la gente en la se-

sión está apasionada por lo que hace, seguramente con-

tarán mejores historias. Es el trabajo del facilitador 

ayudar. Simplemente, déjales suficiente tiempo y espa-

cio, escucha con atención y escarba más profundo. 

 
 

 

¿Qué hacemos si nuestro producto 

no concuerda con nuestro PORQUÉ? 

 

Si vendemos un producto o servicio que es inconsistente 

con lo que creemos, será poco auténtico, y más temprano 

que tarde los empleados y clientes lo verán, y lo sentirán. 

Por otro lado, cambiar completamente un producto o ser-

vicio porque no se alinea con tu PORQUÉ no es siempre 
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una opción. Nunca hemos visto una organización en la que 

todo su negocio no estuviese alineado con su PORQUÉ. 

Generalmente, lo que sucede es que un producto o un 

equipo que no está funcionando bien es el que no se alinea 

con el PORQUÉ. Solemos escuchar cosas como: «No me 

extraña que no funcione; no está alineado con nuestro 

PORQUÉ», o «Ahora veo por qué esa unidad no funciona, 

no estamos alineados». A veces es aconsejable retirar un 

producto o vender una división que no encaja. La idea es 

utilizar la energía en lugares donde tenga más impacto. 

 
 

 

¿Puede un PORQUÉ ser «ganar dinero»? 

 

No. Todos conocemos organizaciones cuyo único fin 

es ganar dinero, pero ese no es su PORQUÉ. «Ganar 

di-nero» es solo un resultado, no cumple ningún 

propósito. Las organizaciones que definen su PORQUÉ 

como un resultado no son buenos lugares para trabajar. 

Las em-presas que solo quieren ganar dinero, a corto 

plazo, pue-den llegar a ganar más que las que se basan 

en un POR-QUÉ. Pero no son sostenibles a largo plazo, 

ya que no consiguen la lealtad, confianza e innovación 

que una em-presa con un buen propósito tiene. 

 

La cadena de supermercados Costco, por ejemplo, ha 

permanecido leal a su PORQUÉ de poner a la gente pri-

mero, y le ha funcionado bien. Al haber mantenido su 

PORQUÉ, se ha convertido en un gran lugar para traba- 
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Si quieres saber más 

acerca de cómo el 

PORQUÉ es mejor 

para los resultados 

financieros, lee el 

capítulo 12 de Em-

pieza con el porqué. 
 

 
 

 

jar y más rentable que su competidor Wal-Mart. Tras la 

muerte de su fundador, Sam Walton, el PORQUÉ de 

Wal-Mart se volvió confuso y la dirección se guio por las 

ganancias y no por el PORQUÉ original. La diferencia de 

éxito entre las dos empresas es clara. Las acciones de 

Costco han crecido un 800% desde la muerte de Sam 

Walton, mientras que las de Wal-Mart, solo un 300%. 
 

  za 
pie 

Em el 
con ué 

rq 

po   

 
 

 

El concepto de PORQUÉ no tiene nada que 

ver con la realidad de los negocios. ¿No se 

tendría que admitir que es un tanto «inocente» 

y que no es así cómo funciona el mundo real? 

 
 
Si quieres saber más 

sobre la biología del 

PORQUÉ, lee el 

capítulo 4 de Empieza 

con el porqué. 
 
 
 

  za 
pie 

Em el 
con ué 

rq 

po   

  

Si la biología es «inocente», entonces sí. El PORQUÉ está 

en el centro mismo de la realidad de los negocios. Nuestras 

decisiones son tomadas por sentimientos que a veces (no 

siempre) se corresponden con la lógica y la razón. Cuando 

cae la Bolsa solemos achacarlo a «la percepción del mer-

cado» y qué es la percepción sino sentimientos. Las accio-

nes se comercializan según cómo la gente siente el futuro. 

 

En 2015 varias automovilísticas fueron descubiertas falsi-

ficando los datos de emisiones de sus coches. Eso, lógica-

mente, afectó a la confianza en esas marcas y las ventas y la 

cotización de las mismas se tambalearon. Por otro lado, y 

fuera de toda lógica, Tesla ha vendido 500.000 vehículos 

eléctricos del modelo 3 sin que ni siquiera esté producido ni 

la gente lo haya podido ver, ni mucho menos probar. 
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Nuestra empresa es grande, con muchas 

divisiones y líneas de productos en diferentes 

países. ¿Tienen las funciones operativas y las 

de soporte distintos PORQUÉ? 

 

Una organización solo tiene un PORQUÉ. Si algunos 

den-tro de la organización se sienten excluidos de ese 

POR-QUÉ, es posible que la declaración del PORQUÉ 

todavía no esté terminada. O bien las palabras no son 

exacta-mente las correctas o la declaración aún contiene 

algu-nos QUÉ que dejan fuera a ciertos empleados. Si ese 

es el caso, es probable que sea hora de darle a la 

declaración del PORQUÉ algunos ajustes meditados. 

 

O tal vez sea el momento de que la empresa descubra 

los PORQUÉ anidados (véase pág. 85). Explorar los 

POR-QUÉ dentro del PORQUÉ le dará la posibilidad 

de refi-nar el PORQUÉ general de la empresa de forma 

que resuene con más fuerza con todos los empleados. 
 
 

 

¿Podemos ajustar nuestro PORQUÉ de 

forma que se adapte a nuestros clientes? 

 

Durante un taller que conducía Peter escuchó a alguien 

decir: «Lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los 

PORQUÉ de nuestros clientes y adaptar el nuestro a 

eso». Rápidamente, se le encendió la luz de alarma a 

Peter al escucharlo, lo mismo que a ti. 



226 - Anexo 1: Preguntas frecuentes 
 

 

Para saber más sobre 

manipulación versus 

inspiración leer el 

capítulo 5 de Empieza 

con el porqué. 
 
 

 

  za 
pie 

Em el 
con ué 

rq 

po   

 
 

 

Lo que hace poderoso a un PORQUÉ es su autenticidad. 

Ni los clientes ni los empleados se dejan engañar por in-

tentos de manipulación del PORQUÉ. La gente con la 

que haces negocios, con la que trabajas, enseguida sen-

tirá una falta de conexión, lo que llevará a que disminuya 

la confianza y la lealtad (si alguna vez existió). Cuando 

eso sucede, normalmente la empresa termina ofreciendo 

descuentos a los clientes y bonos a los empleados para no 

perderlos, lo que no es sostenible a largo plazo. 

 

Esto no quiere decir que las organizaciones basadas en 

el PORQUÉ no puedan utilizar el marketing con 

efectivi-dad. De hecho, cuando el marketing usa el 

PORQUÉ como fuente funciona muy bien. La 

promoción de marca de una empresa se convierte 

simplemente en la exteriori-zación del PORQUÉ, es 

una prueba de la cultura de la compañía. 
 

 

* * * 

 

Para más información, visita la web: www.startwithwhy. 
 

com 

http://www.startwithwhy.com/
http://www.startwithwhy.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 2  
 

 

Consejos para los 
socios de un proceso 
de descubrimiento del 
porqué individual 

 
 
 
 
 
 

Para cualquiera que esté decidido a servir como socio a 

un amigo o colega de trabajo, hemos puesto aquí, como 

complemento a lo visto en el capítulo 3, un rápido resu-

men de consejos y preguntas que puede utilizar el socio 

de una persona que está descubriendo su PORQUÉ. 

 

•\ Tu papel: escuchador activo y anotador. Mientras el 

otro cuenta sus historias, debes anotar toda idea, frase, 

palabra o tema recurrente. Esto constituirá final-mente 

una tendencia dorada que definirá quién es el buscador 

del PORQUÉ en su mejor versión. No es tu 
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papel: terapeuta, mentor, asesor, solucionador de 

problemas. 

 

•\ Cómo escuchar activamente: mantén contacto visual, 

muestra reconocimiento verbal y no verbal de lo que la 

otra persona dice; aliéntalos a profundizar en las cosas 

y en cómo se han sentido. Presta particular atención a 

las expresiones faciales, lenguaje corporal, cambios en 

el tono de voz y en el estado emocional. Anota todo lo 

que te parezca relevante. 

 

•\ Tres formas de hacer buenas preguntas: 

 

•\ Haz preguntas con respuesta abierta (las que no 

pue-den ser contestadas con un sí o un no). La otra 

persona será la que tenga que decidir de qué habla. 
 

•\ Evita preguntas que comiencen con «por qué». Es 

más fácil contestar una pregunta que empieza con 

«qué». Pregunta: «¿Qué es lo que te importa 

realmente de esa historia?» 
 

•\ Permanece en silencio. Si a alguien le cuesta 

respon-der una pregunta, no rellenes el silencio. 

Espera a que pueda articular las emociones, a que 

encuentre las pa-labras adecuadas. 

 

•\ Busca los aspectos positivos. Una historia puede ser 

muy triste, o incluso horrible, pero aun así puede arro-

jar luz sobre su PORQUÉ. Utiliza tu perspectiva exó- 
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gena para ver qué lección positiva se puede sacar de 

esa historia. 

 

•\ Céntrate en la contribución y en el impacto que ha 

tenido la persona en cada una de las historias que 

cuenta. De cada historia tienes que sacar qué es lo 

que la persona ha aportado a otras, y cuál ha sido el 

impacto en el receptor. Si la información no surge, 

haz pregun-tas hasta obtenerla. 

 

•\ Concéntrate en los sentimientos. En las historias 

qué sucedió es menos importante que cómo se sintió 

al res-pecto. 

 

•\ Haz preguntas para escarbar y descubrir los senti-

mientos ocultos. He aquí algunas preguntas prácticas: 
 

•\ Cuando eso sucedió, ¿cómo te sentiste? 

 

•\ ¿Quién más estaba en la historia y cómo eso marcó 

una diferencia? 

 

•\ ¿Qué es lo que más te gustó de esa experiencia? 

 

•\ Probablemente, ya habías sentido algo similar antes, 

¿qué crees que tiene de particular esa historia? 

 

•\ ¿Cómo incidió esta experiencia en la persona que eres? 

 

•\ ¿Qué lección aprendiste de esa experiencia que aún 

te sirve hoy en día? 
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•\ Dime a qué te refieres cuando dices: «Realmente me 

llenó» (o cualquier otra expresión que el narrador diga). 
 

•\ Dices que lo que sucedió te ha hecho sentir mal (o ale-

gre, o desconfiado…). Pero te habrás sentido así antes. 

¿En qué forma esto que describes ha sido distinto de 

otras experiencias en la que has sentido lo mismo? 
 

•\ De todas las historias que podías haber compartido, 

¿qué tiene esta de especial para que la hayas escogido 

como parte de tu proceso de descubrimiento de tu 
 

PORQUÉ? 



 

EJEMPLOS DE NOTAS 

 

Hechos 

 

•\ En 2010 dirigió un trabajo de 

equipo en Aspen. 

 

•\ Responsable de reclutar a la gente 

del equipo durante siete años. 

 

•\ Conocía a todos, pero el CEO 

estaba allí y muchos no lo conocían. 

 

•\ No sabía si se iba a poner nerviosa. 

 

•\ Quería que fuera una experiencia 

que uniera a todos. 

 
 
 

 

Significado  

 

•\ Unidad. 

 

•\ Todos estuvieron juntos. 

 

•\ Significó mucho para ella que 

todos se sintieran a gusto. 

 

•\ Equipo/sentimiento familiar. 
 
 

•\ Alegría (cada uno estaba 

siendo él mismo). 

 

•\ Sintió mucha responsabilidad 

por el equipo. 

 

•\ Le encantó ver cómo se 

relacionaban naturalmente. 

 

•\ Era importante porque le interesaba 

cada persona individualmente. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 3  
 

 

Consejos para el 
facilitador de un 
descubrimiento del 
porqué tribal 

 
 
 
 
 
 

Cualquiera que vaya a servir como facilitador del pro-

ceso de descubrimiento del PORQUÉ tribal para una 

organización, empresa o equipo deberá leer los capítu-

los 4 y 5 de este libro para obtener instrucciones sobre 

cómo gestionar el proceso. Sirva este apéndice como 

un rápido sumario que sintetiza y complementa lo ya 

di-cho. 

 

•\ Mantén el misterio. No compartas los detalles o la na-

turaleza de las conversaciones que facilitarás durante el 

taller hasta que llegue su momento, así evitarás que 
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los participantes piensen de antemano lo que van a 

de-cir, ya que se pierde espontaneidad. 

 

•\ Sé firme con los «acaparadores de historias». Es 

cru-cial que en los procedimientos tribales todos 

tengan la oportunidad de contar su historia dentro del 

grupo. Debes estar atento por si alguien ejerce 

demasiado do-minio sobre el grupo (generalmente 

los altos ejecuti-vos), e intervenir para animar a los 

que no han hablado a que cuenten su historia. 

 

•\ Si un miembro de un equipo se muestra muy emo-

cional al contar su historia, busca profundizar en 

ella. Pídele a la persona que cuente qué es lo que de 

aquella historia le causa esos sentimientos. Sé 

directo, pregunta cosas como: «¿Qué tenía de 

especial esa lla-mada de un cliente como para que la 

recuerdes des-pués de tantos años?» 

 

•\ Evita las preguntas que comienzan con «por qué». 

Aunque pueda ser contraintuitivo. Es mucho más 

fácil contestar una pregunta que comienza con el 

«qué» y el «cómo». 

 

•\ Evita que los participantes se centren en debates se-

mánticos. Por ejemplo: «¿Es “alegría” la mejor palabra 

para describirlo, o podría ser “felicidad”?» No caigáis en 

ese bucle. Recuerda al grupo que, en este contexto, 
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las definiciones del diccionario importan menos que 

los sentimientos que evocan. 

 

•\ Centra a los participantes en cómo la tribu 

trabaja y no tanto en qué cosas hacen. A veces la 

gente dice que la competencia hace exactamente lo 

mismo que ellos. Si eso sucede, retrocede a sus 

historias. La diferencia entre ellos y la competencia 

estará en los CÓMO y no en los QUÉ. 

 

•\ Asegúrate de tener suficiente tiempo. Este proceso 

requiere de al menos cuatro horas. Si te piden hacerlo 

en menos tiempo, no lo hagas, tener las cuatro horas 

es crucial. 

 

•\ Asegúrate de tener el lugar adecuado. El espacio 

donde se haga la sesión tiene que ser: 
 

•\ Suficientemente grande para separar a los participan-

tes en grupos. 
 

•\ Equipado con bebidas y algo de comer. 
 

•\ Privado y tranquilo (por ejemplo, que no sea la sala 

de la máquina de fotocopias). 
 

•\ Preparado de antemano en forma de herradura. 
 

•\ Con rotafolios y caballetes para cada grupo, más 

los tres centrales para tu uso. 



 



TALLER DE DESCUBRIMIENTO DEL PORQUÉ TRIBAL  

 

1
 Establecer el contexto

 

( 45–60 MINUTOS) 
 

págs. 113–119  
 
 
 

2
 Realizar el proceso de descubrimiento del PORQUÉ

 
 

   (  2–2.5 HORAS)    
 

CONVERSACIÓN 1 CONVERSACIÓN 2   CONVERSACIÓN 3 
 

( 20 MINUTOS) ( 10 MINUTOS)   ( 15 MINUTOS) 
 

 
Exposición 

 
Exposición 

 Descanso  
Exposición  

  

( 15 MINUTOS) 
 

 

( 25–35 MINUTOS) ( 10–15 MINUTOS) ( 20–30 MINUTOS)    
 

 págs. 122–128  págs. 129–132    págs. 133–138 
  

 
 
 

 

3
 Escribir una declaración del PORQUÉ

 

( 35–40 MINUTOS) 

 
Ejercicio de candidatas a declaración  

Cómo escribir una declaración ( 25 MINUTOS) 
 

  
 

(  5 MINUTOS)  
Compartir  

  
 

págs. 140–141 ( 5–10 MINUTOS) 
 

  
 

  págs. 141–147 
 

 
 
 

 

4 
Cierre de la sesión  
( 10–15 MINUTOS) 

 
págs. 147–149 
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