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Microgestión 
“Bueno, ya sabéis que mi mujer y yo no tenemos 

hijos. Y no los necesitamos. Vosotros sois 

nuestros hijos.”  

Javier Bardem en el papel de                        

Julio Blanco en El Buen Patrón 
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¿Qué es?  

Una persona que ocupa un rol de liderazgo debe saber delegar, comunicar y 
guiar de forma efectiva. Pero no siempre es fácil. Muchos/as jefes/as siguen 

optando por un control excesivo de las tareas y responsabilidades de sus 
personas subordinadas. Este tipo de gestión de los equipos se conoce como 
microgestión o micromanagement y es un lastre para la eficacia del propio 

liderazgo y del conjunto del grupo de trabajo. 

Lo cierto es que este tipo de gestión, que nace de la desconfianza hacia las 
personas colaboradoras, no es algo nuevo. Sin embargo, los expertos apuntan 
a que va a ser más ineficiente que nunca con los modelos de trabajo que han 

surgido a raíz de la pandemia de la Covid-19, que obligan a las organizaciones 
a optar por liderazgos mucho más flexibles y ágiles.   

✓ ¿Qué es la microgestión? Tal y como se afirma en el diccionario 
Merriam-Webster, consiste en “dirigir controlando en exceso o poniendo 

demasiada atención en los detalles”. Es decir, “cuando el jefe o la jefa 
dicta las tareas a realizar, se convierte en un/a microgestor/a”, según el 
artículo Why Is Micromanagement So Infectious? de Niko Canner y Ethan 

Bernstein, y publicado en Harvard Business Review. 

• El concepto de microgestión tiene una connotación negativa 
porque pone de manifiesto la falta de libertad en el puesto de 
trabajo y puede inhibir las iniciativas de una persona y su 

creatividad. Además, puede dificultar el crecimiento profesional de 
quien está siendo microgestionado y puede provocar una 

disminución de su autoconfianza.  

• Tal y como se explica en el artículo de Ramón Oliver  Jefes que no 
delegan y se meten en todo, publicado en El País, hay cuatro 
razones que explican el fenómeno de la microgestión en las 

organizaciones:  

❖ La cultura organizacional: en las empresas con una cultura 
empresarial tradicional, cuyo funcionamiento se ha basado 
durante años en el control y la vigilancia, las personas en rol de 

liderazgo están acostumbradas a tener incidencia en todos los 
aspectos y decisiones que atañen a la organización.     

❖ El contagio: en estos casos, el/la jefe/a controla porque busca 
crear clones de sí mismo/a con el fin de perpetuar su propio 
estilo de dirección.  

❖ La falta de preparación: la microgestión se produce porque 
el/la jefe/a no es capaz de adoptar otro estilo de liderazgo por 
falta de conocimiento o formación. Es la causa más frecuente y 
fácil de corregir.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/micromanagement
https://www.merriam-webster.com/dictionary/micromanagement
https://hbr.org/2016/08/why-is-micromanagement-so-infectious
https://elpais.com/economia/2017/07/20/actualidad/1500546910_767662.html
https://elpais.com/economia/2017/07/20/actualidad/1500546910_767662.html
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❖ La personalidad: hay personas a las que les gusta tenerlo 
todo bajo control. Suelen ser muy pragmáticas e impacientes y 
gestionan más en lo micro que en lo macro.  

✓ Sin embargo, cabe destacar que los malos resultados en un equipo 
pueden venir también de la cara opuesta de la microgestión: la 
subgestión.  

• Tal y como se explica en el artículo de Victor Lipman Under-
Management Is The Flip Side of Micromanagement – and It’s a 
Problem Too, publicado en Harvard Business Review, en estos 

casos se puede observar una gestión deficiente del desempeño y 
cierta tendencia a evitar conflictos con los miembros del equipo. 

Pero la falta de gestión puede pasar desapercibida porque los 
líderes que tienen estas tendencias no son necesariamente 

incompetentes. Al contrario, suelen conocer bien su negocio, ser 
buenos colaboradores y, generalmente, ser muy apreciados por el 
resto.  

Herramientas 

La microgestión no es igual en todos los casos. Depende del tamaño del equipo, 
del tipo de trabajo y, por supuesto, del mánager. Sin embargo, hay algunas 
pistas que nos pueden ayudar a detectar si estamos microgestionando. 
En el post de Johanna Rodríguez ¿Estás haciendo micromanagement? 

Averígualo en este test, publicado en el blog Hubspot, se mencionan algunas de 
las señales que lo ponen de manifiesto: 

✓ Tu equipo no te hace preguntas: cuando los miembros de tu equipo 
no te plantean ninguna duda, tal vez debas pensar que trabajas tan 

cerca de ellos/as en sus propias tareas que no tienen la necesidad de 
preguntarte nada.  

✓ Los miembros de tu equipo no se ofrecen para realizar nuevas 
tareas: si observas que los integrantes del grupo al que lideras nunca 

levantan la mano para encargarse de nuevos proyectos o tareas, es 
posible que estés tomando muchas decisiones por ellos/as y, en 

consecuencia, les estés desalentando a asumir riesgos individualmente.   

✓ Tienes más que decir sobre un proyecto durante su desarrollo que 
en su revisión final: si te das cuenta de que la mayor parte de tus 
críticas o aportaciones a un proyecto se han dado durante su desarrollo, 
en lugar de al final o en puntos de revisión establecidos específicamente, 

debes pensar en que tu supervisión ha podido ser excesiva. Como el 
proyecto ha sido estrictamente guiado por ti, no tienes la necesidad de 

aportar nada más al final.  

https://hbr.org/2018/11/under-management-is-the-flip-side-of-micromanagement-and-its-a-problem-too
https://hbr.org/2018/11/under-management-is-the-flip-side-of-micromanagement-and-its-a-problem-too
https://hbr.org/2018/11/under-management-is-the-flip-side-of-micromanagement-and-its-a-problem-too
https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement
https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement
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✓ Te das cuenta de que monitorizas a un/a colaborador/a en su 
escritorio varias veces al día: si visitas muy a menudo a una persona 
en su mesa sin que esta te lo haya pedido para atender algún problema, 

es probable que estés microgestionando. Una de las preguntas que 
denotan que estas monitorizando el progreso de tu colaborador/a es: 

“¿Cómo va el proyecto?”.  

✓ Tienes la sensación de que nada se hace a tiempo: los 
microgestores se preocupan especialmente si consideran que se está 
tardando demasiado en terminar una tarea.  

También puede ser útil detectar si estás siendo microgestionado/a. En el 
artículo de Sandra Aponte 12 Signs You Are Being Micromanaged – And What 

To Do About It, publicado en Medium, se hace referencia a las posibles señales 
que nos indican que nuestro/a jefe/a es un/a microgestor/a. Algunas 

de las más significativas son: 

✓ Te pide actualizaciones diarias o semanales: los microgestores 
quieren saber lo que estás haciendo en todo momento (en qué estás 
trabajando, cómo lo estás haciendo y qué has logrado hasta el 
momento).  

✓ Nunca sabes quién está haciendo qué: los/as jefes/as que 
microgestionan no suelen ser muy claros a lo hora de asignar el trabajo y 
a menudo son ellos mismos quienes realizan tus tareas. Por eso, a veces 
tienes trabajo que hacer y otras veces no. En ocasiones, ni siquiera lo 

sabes.  

✓ Es impensable que puedas tomar decisiones: los/as micromanagers 
dejan claro frecuentemente que solo ellos/as son capaces de delegar y 
tomar decisiones. Desean estar al cargo y consideran que así garantizan 

que se hace todo con la máxima excelencia.  

✓ Incluso la creación de un folleto puede durar semanas o meses: 
los microgestores se preocupan por su reputación. Así pues, siempre 
buscan dar la impresión de que son “jugadores de equipo” y de que 

valoran el punto de vista de los demás. Por eso y paradójicamente, en 
las reuniones de equipo se asigna tiempo a todos/as para opinar. Es así 

como se llega a la necesidad de editar varias veces un mismo proyecto, 
en ocasiones sin lograr cambios sustanciales.  

✓ Debes poner en copia a tu jefe en todos los correos: una práctica 
habitual de los/as jefes/as microgestores es pedir a sus colaboradores 

que le pongan en copia en los correos, incluso en aquellos más 
intrascendentes.  

✓ No te da feedback: los microgestores evitan la retroalimentación. No 
les gusta dar feedback ni tampoco recibirlo. Siempre están a la defensiva 
y nunca se disculpan ni reconocen sus errores. Sin embargo, esperan 

empatía por parte de los demás.  

https://medium.com/therapy-room/12-signs-you-are-being-micromanaged-and-what-to-do-about-it-66896782906c
https://medium.com/therapy-room/12-signs-you-are-being-micromanaged-and-what-to-do-about-it-66896782906c
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✓ Sientes que tus intentos de impresionar no sirven para nada: un/a 
micromanager no suele estar orgulloso de los éxitos de los/as demás. 
Consideran que únicamente ellos son expertos en las cosas.  

 

El dato 

Cada vez es más habitual que las organizaciones opten por establecer uno o 
más días por semana libres de reuniones. Tal y como se explica en el artículo 

de Ben Laker, Vijay Pereira, Pawan Budhwar y Ashish Malik The Surprising 
Impact of Meeting-Free Days, publicado en MIT Sloan Management Review, el 

impacto de esta decisión es profundo.  

✓ Una encuesta a 76 empresas que habían introducido dicha medida 
evidenció que tiene como resultado una mejora en aspectos como la 
autonomía, la comunicación, el compromiso y la satisfacción. Además, 

puso de manifiesto una disminución del estrés y de la microgestión.  

• Concretamente, ¿cómo afectó la introducción de días libres de 
reuniones en la microgestión? 

❖ En las empresas con un día libre de reuniones por semana: 
la microgestión se redujo en un 33%.  

❖ En las empresas con dos días libres de reuniones por 
semana: la microgestión se redujo en un 52%.  

❖ En las empresas con tres días libres de reuniones por 
semana: la microgestión se redujo en un 68%.  

❖ En las empresas con cuatro días libres de reuniones por 
semana: la microgestión se redujo en un 74%.  

❖ En las empresas con cinco días libres de reuniones por 
semana (sin reuniones): la microgestión se redujo en un 63%.  

 

 

 

 

 

 

 

https://sloanreview.mit.edu/article/the-surprising-impact-of-meeting-free-days/
https://sloanreview.mit.edu/article/the-surprising-impact-of-meeting-free-days/
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVITAR LA MICROGESTIÓN CREANDO UNA CULTURA DE 

RESPONSABILIDAD EN EL EQUIPO 

En el post de Sam Milbrath How To Hold Your Team Accountable Without 
Micromanaging, publicado en el blog de Trello, se habla de la importancia de 

responsabilizar al equipo sin microgestionarlo. ¿Cómo se puede crear una cultura de 
responsabilidad evitando el micromanagement?   

• Estableciendo compromisos y responsabilidades de forma clara: para 
que las personas puedan responsabilizarse de sus propias acciones, el primer 

paso es que el/la líder dé a conocer las reglas y los resultados esperados a las 
personas trabajadoras, así como las responsabilidades que se les han asignado 
y lo que se espera de ellas. De este modo, se asegura de que cada miembro del 
equipo conoce las posibles consecuencias de sus acciones.  

• Aprendiendo conjuntamente de los aciertos y de los errores: es 

importante que el/la líder ponga en común aquellas lecciones aprendidas de 
cualquier proyecto. De este modo, todos/as pueden aprender de ellos y muy 
probablemente los resultados a futuro mejoraran.  

• Comprendiendo cuándo hay que tomar medidas y hasta dónde llevarlas: 

las acciones conllevan consecuencias que van acorde con la gravedad de la 
situación. Un/a líder debe saber cuándo tiene que ser firme y cuándo no.  

 

 

EVITAR LA MICROGESTIÓN GRACIAS A LA DIGITALIZACIÓN 

Las herramientas digitales pueden ser útiles para aumentar los niveles de autonomía de 

los/as empleados/as sin temor a que se traduzca en un relajamiento de la actividad. En 
el post Micromanagement: Cómo evitar al enemigo del liderazgo, publicado en el blog 

Bizneo, se proponen diferentes estrategias poco invasivas para evitar la 
microgestión con ayuda de la tecnología: 

• Control horario sin poner la lupa sobre el/la trabajador/a: aunque 
algunas empresas ofrecen flexibilidad horaria a los/as empleados/as, sigue 

siendo necesario registrar las horas trabajadas. El software de control horario 
permite cubrir este trámite de forma cómoda y se aleja de la microgestión.  

• Evaluación de desempeño sin sesgos: es importante que los/as managers 
evalúen el desempeño de las personas trabajadoras sin hacer un seguimiento 
asfixiante y evitando reducirlo todo a una cuestión de números. Para ello, es útil 

el software de evaluación de desempeño, que permite valorar distintas métricas 
en base a criterios previamente establecidos. Así, los/as trabajadores/as saben 

en qué aspectos de su trabajo deben poner mayor atención.  

 

https://blog.trello.com/hold-team-accountable-without-micromanaging
https://blog.trello.com/hold-team-accountable-without-micromanaging
https://www.bizneo.com/blog/micromanagement/#Como_evitar_el_Micromanagement_5_estrategias_efectivas_gracias_a_la_digitalizacion
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La experiencia 

 

 

 

 

Elon Musk es un magnate empresarial de gran éxito en el sector tecnológico. 
Es el Fundador y el Director General de Tesla, empresa que diseña, fabrica y 
vende coches eléctricos, y de SpaceX, una empresa de fabricación aeroespacial 

y de servicios de transporte espacial. Además, es Cofundador de PayPal, 
SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Según 

la revista Forbes, Musk encabeza la lista de las personas más ricas del mundo.  

✓ Elon Musk es conocido por perseguir sus propias ideas, pero también por 
la microgestión de sus empleados. Él mismo reconoce que por su 
estilo de gestión se podría considerar incluso un nanomanager y se 

enorgullece de ello. De hecho, tal y como se explica en el artículo ¿Qué 
estilo de CEO eres, Elon Musk o Jack Ma? Macro versus 
Micromanagement, publicado en Vistage, Musk ha afirmado en alguna 

ocasión que: “Si eres Cofundador o CEO tienes que hacer todo tipo de 

 

OTRAS FORMAS DE EVITAR LA MICROGESTIÓN 

En el mismo post de Bizneo se plantean otras formas de evitar la microgestión:  

• Mejora del clima laboral: los/as managers deben favorecer la creación de 

un buen clima laboral sin invadir la intimidad de los/as empleados/as. Para 
conseguirlo, es importante recopilar y analizar sus opiniones de manera 
confidencial. En este sentido, es útil la realización de encuestas de clima 
laboral, que permiten obtener información acerca de las relaciones dentro de 
un equipo de trabajo y también sobre la visión que tienen los/as 

empleados/as de los/as líderes. De este modo, se puede detectar la 
microgestión. Además, las estadísticas y los gráficos permiten ver fácilmente 

la evolución de las métricas analizadas, de modo que con el paso del tiempo 
se puede saber también si el problema de la microgestión se ha resuelto o no.  

• Confianza y transparencia entre mánager y empleado/a: los canales de 
comunicación digitales facilitan que las relaciones entre el/la líder y su equipo 

sean más fluidas y transparentes. Se evitan así los grandes problemas de 
comunicación que pueden surgir con el micromanagement.  

 

  

https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
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tareas, aunque no quieras. Si no las haces, la compañía no tendrá éxito. 
Ninguna tarea es demasiado básica para su CEO.” 

• Elon Musk ha sufrido críticas por su estilo de gestión, aunque en 
ocasiones también ha sido elogiado por esas mismas prácticas que le 

han llevado al éxito. ¿Por qué se considera que es un 
microgestor?  

❖ Tal y como se explica en el artículo de Andrew Hill Elon Musk o 
Jack Ma: ¿Cuál es su estilo de gestión?, publicado en 
Expansión, Elon Musk intenta solucionar los problemas que 

surgen en sus empresas por sí mismo, trabajando 120 
horas a la semana si es necesario. Es lo que ha hecho cuando 

Tesla ha tenido dificultades para cumplir las previsiones y ha 
tenido que lidiar con directivos que abandonaban la compañía, 

a pesar de que algunos inversores le han instado a nombrar un 
Director de Operaciones. Se considera, pues, que tiene 
dificultades para delegar.  

❖ En el artículo publicado en Vistage, se afirma que Musk 
proporciona a los trabajadores roles claramente 

definidos y les ayuda a comprender cómo realizar el 
trabajo. Un ingeniero de SpaceX argumenta por qué el estilo 

de liderazgo de Musk es beneficioso. “Elon dice: ‘Necesito que 
se haga lo imposible para el viernes a las 14:00h. ¿Puedes 

hacerlo?’ Cuando dices que sí, no estás trabajando duro porque 
él te lo pidió, sino por ti mismo, porque te has comprometido”, 
afirma. Así pues, aumenta el sentido de propósito en la 

organización.  

❖ En entrevistas a 35 empleados actuales y anteriores de Tesla, 
es descrito como una figura polarizadora que inspira 
pero microgestiona hasta el extremo. De hecho, en el 

artículo de Lora Kolodny Elon Musk’s extreme 
micromanagement has wasted time and money at Tesla, 
insiders say, publicado en CNBC, se pone de manifiesto que su 

deseo de hacer todo desde cero a veces perjudica su toma de 
decisiones y, por lo tanto, a la empresa en general.  

❖ Según el mismo artículo, en ocasiones Elon Musk se niega a 
considerar la aplicación en Tesla de métodos iniciados 

por otros fabricantes de automóviles. Además, ignora los 
consejos de los veteranos de la industria que trabajan en 

su empresa, lo cual le puede conducir a cometer errores y a 
desaprovechar el talento.  

• ¿Cómo se explica el elevado grado de intervención de Musk en 
todos los niveles de sus negocios? Los expertos argumentan que 

tiene que ver con que posee los conocimientos técnicos necesarios 
que le permiten solucionar gran parte de los problemas que surgen. 
Además, cuenta con el compromiso total habitual entre los fundadores 

de startups.  

https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://www.cnbc.com/2018/10/19/tesla-ceo-elon-musk-extreme-micro-manager.html
https://www.cnbc.com/2018/10/19/tesla-ceo-elon-musk-extreme-micro-manager.html
https://www.cnbc.com/2018/10/19/tesla-ceo-elon-musk-extreme-micro-manager.html
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Jack Ma es el Fundador y Expresidente del Grupo Alibaba, un consorcio privado 

chino que nació en 1999 y que actualmente cuenta con 18 subsidiarias 
dedicadas a las ventas online. Jack Ma es uno de los empresarios más 

importantes de China. Él mismo ha explicado que fracasó muchas veces en la 
vida y que la clave del éxito de su empresa es que “nunca se rinden”. Además, 

ha manifestado en varias ocasiones que él mismo únicamente es una parte de 
la organización, nunca más grande que el conjunto.  

✓ Tal y como se explica en el artículo antes mencionado Elon Musk o Jack 
Ma: ¿Cuál es su estilo de gestión?, publicado en Expansión, Jack Ma es 
conocido por su gran capacidad para delegar. Su estilo de liderazgo es la 

macrogestión y piensa que el éxito únicamente se puede conseguir 
trabajando conjuntamente.  

• ¿Cuáles son los rasgos más característicos de su liderazgo? Los 
exponemos a continuación, en base al post Jack Ma Leadership Style, 

publicado en el blog Financhill: 

❖ Considera que es mejor empoderar a los/as 
empleados/as para que prosperen, favoreciendo así que 
sean creativos y que cuenten con sus propias experiencias y 

recursos para alcanzar los objetivos. 

❖ Confía en las habilidades de sus empleados. Aunque les 
orienta, deben ser ellos quienes asuman la responsabilidad de 
sus resultados.  

❖ Piensa que el éxito se consigue cuando todos se 
esfuerzan para alcanzar un objetivo común. Por eso, 

orienta a empleados, socios e inversores hacia unos mismos 
propósitos.  

❖ Busca contratar a personas con mayores habilidades que 
él. Es humilde y sabe que es así como puede crecer como 

persona, líder y empresa. 

• Su estilo de liderazgo le ha convertido en alguien carismático, que 
inspira a los trabajadores. Como se explica en el artículo antes 
mencionado ¿Qué estilo de CEO eres, Elon Musk o Jack Ma? Macro 

versus Micromanagement, publicado en Vistage, se le reconoce haber 
construido una cultura empresarial realmente buena y, gracias a ello, 

Alibaba ha logrado tener un índice de rotación reducido, algo inusual 
en la industria tecnológica.  

https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://financhill.com/blog/investing/jack-ma-leadership-style
https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
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Materiales 
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Hamel, Gary; Zanini, Michele. Humanocracy: Creating Organizations as 
Amazing as the People Inside Them. Berkeley: Ingram Publisher Services, 2020 

Harter, Jim. 12: The Elements of Great Managing. Nueva York: Gallup Press, 
2006 

Collins, Jim. Empresas que sobresalen (Good to Great). Barcelona: Gestión 
2000, 2011 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Test de Wrike 

Se trata de un test sencillo y gratuito, elaborado por la plataforma colaborativa 
para negocios Wrike, que permite averiguar si eres un/a micromanager o si 
alguien te está microgestionando. Concretamente, se trata de 10 preguntas con 

las cuales obtienes una puntuación que te permite determinar tu situación en 
relación con la microgestión.  

https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement  

 

Vídeo TED: Confesiones de un microgestor en recuperación 

Chieh Huang, Cofundador y CEO de Boxed.com, habla con humor de la 
microgestión en un vídeo del TED Institute en colaboración con el BCG. En esta 
entretenida charla, que tuvo lugar en octubre de 2018 en Toronto, comparte 
con el público el antídoto a la locura de la microgestión y explica también cómo 

promover la innovación y el bienestar en el lugar de trabajo.  

https://www.ted.com/talks/chieh_huang_confessions_of_a_recovering_microm
anager?language=es  

 

Canner, Niko; Bernstein, Ethan. "Why Is Micromanagement So Infectious?". 
Harvard Business Review, 17/08/2016. 

En este artículo de Harvard Business Review se habla de la facilidad con la que 
se extiende la microgestión en las organizaciones y de qué pueden hacer los 
jefes para asegurarse de que no están microgestionando. Además, los autores 

https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement
https://www.ted.com/talks/chieh_huang_confessions_of_a_recovering_micromanager?language=es
https://www.ted.com/talks/chieh_huang_confessions_of_a_recovering_micromanager?language=es
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explican cómo pueden delegar los/as jefes/as de forma eficaz en los miembros 
de sus equipos.  

https://hbr.org/2016/08/why-is-micromanagement-so-infectious  

 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Liderazgo humilde (2021): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/15086-liderazgo-humilde 

• Liderazgo remoto (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/14707-liderazgo-remoto  
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