
Jueves  21 de Septiembre 
 
 

LIDERE CON LUV  
(Primera  Parte) 

 
Juan Carlos Mejía 
Gerente de Consultores en Capacitación. 
 
Southwest Airlines, es la única compañía de aviación en los Estados Unidos que, no 
solo ha sido rentable, todos los años, sino que tiene los mejores indicadores de gestión; 
rentabilidad, crecimiento, solidez, valor patrimonial, valorización de su acción, etc. La 
sigla de la acción en la bolsa de New York (NYSE), corresponde a LUV. No por 
coincidencia, no por azares del destino, no por casualidad. Cuando Herb Kellerher la 
inscribió, lo hizo basado en su filosofía medular; Southwest Airlines es la compañía del 
amor (LOVE).   
 
Ken Blanchard, autor de más de 20 libros con ventas que superan los 15 millones de 
copias y obras traducidas a más de 25 idiomas. Dentro de sus más reconocidos títulos 
están; El Gerente en un Minuto, Gun Ho (A La Carga), Bien Hecho, Seguidores 
Rabiosos, Empoderamiento, Administración por Valores, entre otros. Es sin lugar a 
dudas uno de los conferencistas y consultores organizacionales de mayor trayectoria 
mundial en la actualidad. Colleen Barrett, fue durante más de 40 años empleada, y 
finalmente por más de 20 años, la Presidente de Southwest Airlines hasta finales del año 
2.008. Entre los dos, escribieron este libro. 
 
Este nos presenta dos grandes paradigmas gerenciales contra los cuales usted tendrá que 
luchar ferozmente. El primero, habla de amor. Amor no es una palabra que sea utilizada 
con mucha frecuencia al interior de la cultura gerencial mundial. Es más, cada vez que 
ella se utiliza, no deja de producir escozor en algunas personas. La gran mayoría de los 
ejecutivos jamás asociarían las palabras liderazgo y amor en una conversación. El 
segundo, habla de Sirvientes. La palabra Familia, proviene del latín Famel. Y esta viene 
del vocablo Famulus; que quiere decir esclavo, servidor. A ningún líder que usted 
conozca le gustará que lo designen con el adjetivo de Sirviente, y mucho menos de 
Esclavo, cuando en realidad, lo que está implicando, es que es un servidor de la familia.   
 
Así pues, su desafío es, si desea aceptarlo, es atreverse a leer este libro que habla de 
Amor en la organización y de una cultura de Sirvientes del Liderazgo.   
 
¿Cómo ser la compañía más admirada en la aviación de los Estados Unidos, la más 
rentable, la de mayor crecimiento, y la de mayor aceptación y lealtad dentro del 
mercado americano? La respuesta es sencilla; Gerencia con Amor. 
 
“Cada vez que usted trata de influenciar la forma de pensar, de actuar, el desarrollo de 
una persona, en su vida personal o profesional, usted está asumiendo el papel de un 
líder”. Al interior de LUV (Southwest Airlines) consideran que el hacer un hincapié en 
lo positivo que hace una persona, y el celebrar el éxito alcanzado por ella, es la forma 
correcta de asumir el rol de liderazgo que le corresponde.  
 



Lo importante es el hecho de reconocerle a las personas, honrarlas, diciéndoles que lo 
que ellas están haciendo, marca la diferencia. En el proceso, usted está haciendo unos 
héroes de ellos. Cuando una persona se sale del curso deseado, la acción más amorosa 
que usted puede llevar a cabo es sencillamente hacérselo saber. Esto no es solo amor y 
preocupación por las personas, es también demostrarles respeto por ellas  mismas.  
 
LUV tiene un credo central; “Hágale a las personas, lo que usted quisiera que ellas le 
hicieran a usted”. Para esto, es necesario desarrollar una cultura de Sirvientes del 
Servicio.  
 
Existen dos tipos de liderazgo involucrados cuando se habla de Sirvientes del 
Liderazgo; Liderazgo Estratégico, y Liderazgo Operacional. El primero tiene que ver 
con la visión y la dirección. Esta es la parte del Liderazgo al interior del Sirviente del 
Liderazgo. Es la parte que se enfoca en el QUE, que garantiza que todas las personas 
vayan en la misma dirección. Esto es importante porque el liderazgo trata de que las 
personas se dirijan a algún lugar determinado. Y si usted no sabe hacia dónde se dirige, 
su liderazgo no importa. El CÓMO es la parte del liderazgo operacional. Está 
relacionado con la forma de ejecución. Esta es la parte del Sirviente, dentro del 
Sirviente del Liderazgo. 
 
Todo comienza por lo esencial. Para ser exitoso en cualquier actividad se requiere de 3 
elementos; una visión imperativa, unas metas de corto plazo, y unas acciones. 
 
En LUV existe una filosofía básica; trate bien a las personas, y cosas maravillosas 
sucederán. Si usted trata bien a sus empleados, ellos a su vez tratarán bien a sus clientes. 
Si sus clientes son tratados bien, ellos recompensarán a sus accionistas. Sencillo; buen 
trato genera $$$.  
 
REFLEXIÓN 
 
¿Valora usted el respeto y el buen trato dentro del trabajo?,  Busque una palabra que 
incluya las interpretaciones de las palabras respeto y buen trato. ¿Cuál fue esa palabra?  
La frase “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, ¿le resulta familiar?, ¿Trabaja usted con 
prójimos en su organización?, ¿Qué siente usted hablando de amor en el trabajo? 
 
¿Como líder, cuál es su principal responsabilidad frente a sus colaboradores?, ¿Cuál es 
su principal función dentro de su grupo de trabajo?, ¿Si usted está al servicio de sus 
colaboradores, colegas y jefes, en que se convierte usted para ellos?, ¿Qué siente al 
verse como un servidor para con todos ellos?, ¿En qué se debe convertir usted para que 
el equipo alcance las metas y los resultados que se esperan de él?            
 
      


