
Los 13 comportamientos de personas

de un alto grado de confianza

Basado en el libro “Speed of trust” (La
velocidad de la confianza)

A continuación se exponen los 13 comportamientos que se reconoce promueven la confianza en
nuestro entorno profesional. Elige los 3 comportamientos esenciales que alguien necesita mostrar para
“ganarse” tu confianza y discútelos con tu compañero. Una vez lo hayas discutido, te puedes
comprometer con uno de ellos explicando el resultado deseado, la situación actual y el plan de acción

COMPORTAMIENTOS DE PERSONALIDAD:

1. Hablar claramente
Ser honesto. Decir la verdad. Hacer saber a la gente tu postura. Usar un lenguaje simple. Llamar a las
cosas por su nombre. Mostrar integridad. No manipular a la gente ni distorsionar los hechos. No
tergiversar la verdad. No dar impresiones falsas.

EJEMPLO/COMPROMISO:

2. Mostrar respeto
Preocuparse verdaderamente de los demás. Mostrar que te preocupas. Respetar la dignidad de cada
persona y de cada función. Tratar a todo el mundo con respeto, especialmente a los que no pueden
hacer nada por ti. Mostrarse amable hasta en los detalles más pequeños. No fingir preocupación. No
tratar de ser “eficiente” con las personas.

EJEMPLO/COMPROMISO:

3. Crear transparencia
Decir la verdad de una manera que todo el mundo la pueda verificar. Comportarse de forma honesta y
sincera. Ser abierto y realista. Pecar de transparente. Operar bajo la premisa de que “Lo que ves es lo
que hay”. No tener agendas ocultas. No ocultar información.

EJEMPLO/COMPROMISO:

4. Corregir las faltas
Corregir las cosas cuando se está equivocado. Disculparse rápidamente. Restituir las cosas siempre que
se pueda. Practicar la “restauración de servicios”. Mostrar humildad personal. No ocultar las cosas. No
dejar que tu orgullo personal te impida hacer lo correcto. Servir de ejemplo para niños y adolescentes.

EJEMPLO/COMPROMISO:



5. Mostrar lealtad
Hablar de las personas como si estuvieran presentes. Hablar en nombre de otros que no están presentes
como si lo estuvieran. No hablar mal de otros a sus espaldas. No revelar información privada de otras
personas. Informar en privado, especialmente dentro de la familia.

EJEMPLO/COMPROMISO:

COMPORTAMIENTOS COMPETENCIALES:
6. Obtener resultados

Establecer un historial de resultados. Hacer las cosas que haya que hacer. Conseguir que se hagan las
cosas. Hacer el trabajo para el que te han contratado. Cumplir con los plazos y ajustarte al presupuesto.
No prometer más de lo que se pueda ni incumplir con lo prometido. No buscar excusas por no cumplir.

EJEMPLO/COMPROMISO:

7. Mejorar
Mejorar continuamente Aumentar tus capacidades. Aprender constantemente. Desarrollar sistemas de
feedback, tanto a nivel formal como informal. Actuar de acuerdo con los comentarios recibidos.
Agradecer a las personas sus comentarios. No considerarse por encima de los comentarios. No dar por
hecho que tus cocimientos y capacidades bastarán para responder a los desafíos del mañana.

EJEMPLO/COMPROMISO:

8. Afrontar la realidad
Afrontar los hechos con todas las consecuencias, incluso las “indiscutibles”. Abordar las cuestiones
difíciles directamente. Reconocer lo que no se ha dicho. En conversación, llevar valientemente la voz
cantante. “Arrebatarle la espada de la mano al contrincante.” No salirse por la tangente. No esconder la
cabeza bajo tierra.

EJEMPLO/COMPROMISO:

9. Aclarar las expectativas
Trasladar y comunicar las expectativas. Debatirlas. Validarlas. Renegociarlas si es preciso y posible. No
quebrantar las expectativas. No dar por sentado que las expectativas están claras o que se comparten.

EJEMPLO/COMPROMISO:



10. Asumir la responsabilidad
Asumir la responsabilidad que te corresponde. Exigir responsabilidad a los demás. Asumir la
responsabilidad de los resultados. Ser claro sobre cómo informarás de cómo te van las cosas – y de
cómo le van a los demás. No evitar ni eludir las responsabilidades. No culpar a otros ni señalar con el
dedo cuando las cosas van mal.

EJEMPLO/COMPROMISO:

COMPORTAMIENTOS DE PERSONALIDAD Y COMPETENCIALES:
11. Escuchar primero

Escuchar antes de hablar. Entender. Diagnosticar. Escuche con los oídos. . . y con los ojos y el corazón.
Descubrir cuáles son los comportamientos más importantes para las personas con las que trabajas. No
dar por sentado que sabes lo que más importa a los demás. No presumir de saber todas las respuestas, o
todas las preguntas.

EJEMPLO/COMPROMISO:

12. Cumplir lo prometido

Decir lo que se va a hacer. Luego hacer lo que se ha dicho. Prometer cosas con cuidado y luego
cumplir lo prometido a toda costa. Hacer del cumplimiento de las promesas un símbolo de tu honor.
No romper la confianza depositada. No valerse de las relaciones públicas (“PR”) para tratar de librarse
de una promesa incumplida.

EJEMPLO/COMPROMISO:

13. Extender la confianza
Demostrar una propensión a la confianza. Extender generosamente tu confianza a aquellos que se la
han ganado. Extender condicionalmente tu confianza a aquellos que se la están ganando. Aprender
extender adecuadamente la confianza a otros en consonancia con la situación, el riesgo y el
carácter/competencia de las personas implicadas. Pero tener una propensión a confiar. No retener la
confianza porque vaya en ello un riesgo.

EJEMPLO/COMPROMISO:

¿Quieres más información? Buscar en Google: speed of trust behavior cards and review pdf (pdf de
fichas de comportamiento y revisión de la velocidad de la confianza), youtube y resúmenes.


