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INTRODUCCIÓN

El liderazgo no lo ostentan seres predestinados. No se hereda ni 
compra. Lo construyen personas como tú y como yo. No es parte de un legado 
jerárquico. No se ejerce de manera empírica o intuitiva. Se construye. Es una 
edificación continua a lo largo de la vida.

Un líder no nace. No es un acontecimiento fortuito. Es una suerte de 
habilidades que permiten catapultar los talentos y dones de otros, es convencer, 
construir el futuro, es vender esperanzar y creer en nosotros, pero también 
enseñarle a los demás a desplegar sus propias alas y ampliar los horizontes. Es 
asumir que la grandeza está ya en cada ser.

Así, el liderazgo no es coartar, ordenar o coaccionar. Se trata de orientar, 
empoderar, apoyar y trazar rutas comunes. Es convertirse en mentor, vislumbrar 
futuros felices. Es ser profundamente humanista, solidario y empático.

El liderazgo no tiene una fecha de caducidad ni se circunscribe a un 
proyecto determinado. Es un don en la que se involucran factores tan diversos 
como la propia inteligencia emocional, la lectura de contextos que se viven, el 
empleo sistemático de empowerment, elementos tan disímiles y extensos para 
generar respuestas como los estímulos cinco sensoriales.

Un líder es un ser apasionado, capaz de transmitir conocimientos 
y emociones, pero también de vislumbrar resultados donde sólo se presenta 
aridez. Así, suele adentrarse en perfeccionar su oficio y competencias técnicas 
y las propias del conocimiento formal, pero sus alcances van más allá de los 
límites convencionales. Cree que todo lo imaginado puede volverse verdad. Y 
para ello cuenta con aliados a los que transmite su visión y valores. Los equipos 
de trabajo son co actores del cambio que él como líder crea.

En este pequeño manual de liderazgo encontraremos las nociones 
tradicionales de liderazgo para descubrir un concepto nuevo y perdurable e 
ir más allá de una gestión predecible y cuantificable. En una era de profundos 
cambios, de una realidad VUCA donde predomina volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad, la única certeza es conformar un liderazgo personal 
capaz de adecuarse a los cambios y empatar con la diversidad.

Existen muchos conceptos de liderazgo y las teorías carismáticas y 
transformacionales surgidas en los 80s, ofrecen actualmente una orientación 
más amplia para comprender el fenómeno del liderazgo en las organizaciones 
complejas.  

 Como resultado de uno de los primeros enfoques desarrollado entre 
1920 y 1940 sobre la base de la teoría hereditaria del gran hombre, los partidarios 
de este enfoque asumen que los líderes nacen con ciertos atributos naturales 
que los hacen diferentes de sus seguidores y que les permiten ejercer influencia 
sobre ellos. El liderazgo, de acuerdo a esta escuela, se considera un conjunto 
de atributos personales, hereditarios o adquiridos, con presencia relativamente 
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estable, que diferencian al individuo de los demás y que condicionan su influencia 
sobre los miembros del grupo.

  A partir de los años 40s, sin embargo, la investigación se enfocó en 
los estilos de liderazgo desarrollados por los líderes a través de sus actos o 
comportamientos. El tipo de conducta que puede influenciar a los miembros 
de un grupo es la principal preocupación de este enfoque.  Aquí se asume 
que un líder despliega comportamientos orientados hacia las tareas o hacia las 
personas. Este modelo es eficaz en la medida en que logra combinar las ventajas 
de un enfoque más democrático que alienta la participación y se concentra en 
las personas, con uno autocrático que genera orden, soluciones y consistencia. 

Hablamos a partir de ese momento de un liderazgo autocrático, 
democrático y laissez-faire. 

1. Autocrático. Las políticas, dirección, técnicas de trabajo y actividades 
son decididas por el líder sin tener en cuenta la opinión del grupo. Los autócratas 
destacan la obediencia, lealtad y observancia de los roles y pueden emerger a 
través del ejercicio del poder, generalmente de coerción y de recompensa.

2. Democrático. Las políticas y decisiones son discutidas y tomadas por 
el grupo bajo la asistencia del líder. Los miembros son libres de elegir con quién 
trabajar y cómo repartirse las tareas y cuándo se requiere asistencia técnica el 
líder sugiere alternativas. El líder se considera a sí mismo como un instrumento 
para promover el bienestar del grupo, solicita consejo y está abierto a las 
opiniones.

3. Laissez-faire. El líder no participa en el grupo, otorga total libertad a 
sus miembros para decidir y actuar, sólo proporciona los materiales necesarios 
y deja claro que intervendrá si se le pregunta. No se interesa en participar 
y presenta una personalidad despegada, cautelosa, introvertida, indecisa, 
conformista e irracional 

Sobrevendrán después de este enfoque las aportaciones procedentes de 
la Universidad Estatal de Ohio. 

Durante la década de los 50s identificó dos dimensiones generales del 
comportamiento de liderazgo: 1. Iniciación de estructura y 2. De consideración.  

La iniciación de estructura es el comportamiento que delimita la relación 
entre el líder y los miembros del grupo, busca establecer patrones definidos 
de organización y canales de comunicación, formas de lograr que el trabajo se 
realice, agenda las actividades y critica de las actividades mal realizadas.

La consideración se refiere al comportamiento indicativo de amistad, 
respeto, confianza mutua y calidez en las relaciones humanas entre el líder y los 
demás miembros del grupo. 

La nueva metodología propuesta por la revolución conductista en los 
años 50s, permitió medir elementos en las organizaciones que antes no eran 
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posible y al mismo tiempo generó la búsqueda de nuevos modelos de gestión y 
por la dinámica de grupos. En 1947 la Universidad de Michigan inició estudios 
sobre estilos de dirección y eficacia. Esto permitió identificar dos tipos básicos 
de conductas de liderazgo: 1. Las orientadas hacia la tarea y 2. Las orientadas 
hacia las relaciones. 

Al principio se asumió que ambos comportamientos eran dos polos 
opuestos y se dedujo que cuando un líder mostraba conductas hacia las tareas, 
disminuía el grado de conducta hacia las relaciones y viceversa. Posteriormente 
se reconceptualizó y se consideró que eran dos orientaciones independientes.

La forma de entrelazar estos dos comportamientos define el estilo 
dominante ejercido por el líder y cuyas combinaciones dan lugar a cinco estilos 
de liderazgo: 

1. Gestión a través de la autoridad-obediencia: máxima preocupación 
por la producción y bajo interés por las personas.

 2. Gestión del club campestre: mínimo interés por la producción y 
máximo por las personas.

 3. Gestión empobrecida o laissez-faire: mínimo interés por la producción 
y por las personas.

 4. Gestión basada en los hombres de la organización o gestión del 
medio camino: preocupación intermedia entre la producción y las personas. 

5. Gestión de equipos: máxima preocupación por la producción y por 
las personas. Considerado el más efectivo y con un alcance universal al estar 
exento de efectos situacionales. Es el estilo 9,9 es el que más se relaciona con el 
éxito, la productividad y la obtención de beneficios en la organización.

En las últimas décadas el estudio sobre el comportamiento de los líderes 
se ha agrupado en dos grandes meta-categorías: las conductas orientadas hacia 
las tareas y las orientadas hacia las relaciones. No obstante, a partir de 1980 
empezó a ser recurrente la presencia de una nueva dimensión: la orientación 
al cambio. Hasta finales de los 80s se logró identificar el comportamiento de 
orientación al cambio como una meta-categoría independiente. 

A partir de ese momento el líder con orientación al cambio se le percibió 
como un promotor del cambio y del crecimiento.

El liderazgo, entonces, se percibió como un incitador del crecimiento e 
iniciador de nuevos proyectos. También se asumió que ofrecía ideas nuevas de 
cómo hacer las cosas, ver posibilidades en lugar de problemas, animar a pensar a 
lo largo de nuevas líneas y discutir nuevas ideas y tomar decisiones rápidas, estar 
dispuesto a tomar riesgos en las decisiones y planear sobre el futuro.

En el primer capítulo nos aproximamos al liderazgo a través de la 
definición del poder y la autoridad. Bajo tales conceptos emergerá la noción del 
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liderazgo y las principales tipologías sobre él.  Después se ubicará en el trabajo 
gerencial o de las organizaciones diversas. Es el primer paso para generar las 
estructuras mentales del líder.

Después aparece un capítulo sobre liderazgo femenino. Parte de los 
arquetipos o modelos en este caso mitológicos que permitirán inferir los 
propios rasgos y la susceptibilidad de sumar otros que aún no se poseen o que 
aparecen de manera muy desdibujada. Aunque el liderazgo parece centrarse en 
el género femenino, realmente es una exhortación a que todos imaginemos el 
tipo de liderazgo que podemos asumir desde nuestra personalidad. 

Más aún, en este capítulo se analizan barreras ancestrales y actuales para 
ejercer el liderazgo y en todas ellas confluyen estereotipos y prejuicios, lo que 
nos permite atisbar las maneras de salir del laberinto o serie de factores que 
obstaculizan el desempeño. Por supuesto, esto es susceptible de aplicarse en 
cualquier tipo de entornos conflictivos o de alta resistencia al cambio.

En el capítulo tres vemos la gran transición del liderazgo transaccional 
al transformacional que surgió en la década de los ochenta y al que se le otorgó 
después una dimensión situacional o contextual. Aquí se enfatiza la importancia 
de la importancia de la inteligencia emocional para ejercer un adecuado rol del 
liderazgo transformacional que requieren ambientes como el actual.

Concluimos con el quinto capítulo donde se da cuenta de los principales 
factores de cambio que caracterizan la actual era de la creatividad. En éste se 
presentan tres herramientas fundamentales para ejercer el liderazgo. Uno es el 
empoderamiento de cada miembro de los equipos de trabajo para potencializar 
compromiso y capacidades. Es un factor crucial en la retención del talento 
porque dimensiona el sentido profesional y de las tareas circunscritas a cada rol. 
El otro elemento es el neuromárketing que da cuenta del poder de las emociones 
en la toma de grandes y pequeñas decisiones. Finalmente se toma un modelo de 
coaching para impulsar el verdadero liderazgo.

En la medida que cada uno de nosotros puede ser mentor de otro y 
transmitirle la propia experiencia y conocimientos, el trabajar para impulsar los 
dones y capacidades de otro, es posible tomar un rol que transforme y conforme 
realidades más prósperas y armónicas para todos.

Finalmente, el líder esta en cada uno de nosotros desde ahora, pero 
puede tener más relevancia en la medida que nos abocamos a servir a los otros. 
Esa es realmente, la esencia del liderazgo.
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CAPÍTULO I

APROXIMACIONES Y CONCEPTOS

Al momento que vivimos le llaman VUCA: entorno volátil, incierto, 
complejo y ambiguo. Iniciamos la era de la creatividad cuando muchos ni siquiera 
asumen la anterior, la del conocimiento. Vivimos realidades llenas de cambios 
con instituciones tradicionales que se desmoronan y ceden su hegemonía a 
sociedades más libres, horizontales y transparentes.

Vivimos una era en la que nuestros ancestros presagiaron que las 
máquinas (léase Tecnologías de información, inteligencia artificial, el Internet de 
las cosas, robótica y demás) desplazarían al ser humano en prácticamente todas 
las tareas: craso error. Vivimos un retorno a la humanidad y las soft killers como 
dialogar, convencer e inspirar están en el top de las características deseables en 
todos los profesionistas, pero concretamente en los líderes.

Es aquí donde se prende un foco rojo, señal universal de peligro. En 
muchos países hay escasez de líderes. Líderes. No jefes ni directores. En México 
las estadísticas son contundentes: De cada 10 organizaciones sólo en dos existen 
líderes. ¡En las otras? Poder institucional llamado presidente, director, CEO, 
gerente. Hay poderes. No autoridad. No liderazgo.

Por eso es conveniente iniciar a detectar los ingredientes de esta ensalada 
donde no es lo mismo poder que autoridad y qué conforma, esencialmente, el 
liderazgo.

Tanto del poder como del liderazgo existen múltiples clasificaciones y 
tipologías. Lo importante de esto es que paulatinamente conformes tu propio 
concepto. No sólo eso, que lo vivas y conviertas en la manera de pensar, idear, 
gestionar y creer.

Al final de cada concepto/ingrediente aparecerán una serie de preguntas 
ideadas para que puedas preparar esta ensalada, preludio del liderazgo basado 
en la confianza y el respeto.

Autoridad. El concepto refiere una relación jerárquica en la que 
el subordinado reporta a un superior. Sin embargo, la autoridad también 
comprende la habilidad de conducir a las personas a que hagan lo que queremos 
por nuestra influencia personal.

En una acepción más amplia, la autoridad provee dirección, control o 
pautas de comportamiento. Incluso autores como Azzerberoni y Hart aseveran 
que la autoridad tiene un alcance superior: “asegura el crecimiento de los 
integrantes de la institución”.

Encontramos así una primera clasificación de autoridad: Formal e 
informal.
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Formal: Derivada del cargo, sujeta a temporalidad y el área de influencia. 
Uno de los tipos de autoridad básicos. Se trata del tipo de autoridad que es 
ejercido debido a aspectos que no se derivan del respeto por las capacidades del 
otro, sino de su posición y la capacidad de administrar recompensas y castigos. 
Se considera que la autoridad es impuesta y asignada por otros, sin que los 
seguidores tengan en principio influencia en ella (si bien la asignación de dicha 
autoridad puede haberse derivado del respeto previo). 

Específicamente, es el tipo de autoridad que proviene de se le haya 
proporcionado algún tipo de superioridad posicional a un individuo con 
respecto a otros, permitiendo que tenga poder de decisión sobre éstos. Es la 
que depende del puesto o estatus quo. Puede subdividirse en lineal (basada 
en una jerarquía) o funcional (centrada únicamente en un ámbito o una tarea 
específica).

Informal: La que no depende del cargo, se gana con credibilidad y respeto, 
legitimidad y confianza de un grupo. La autoridad se gana con comportamiento, 
capacidad y valores predecibles.

La función de la autoridad comprende:

Dar dirección y sentido del propósito.

Orientar roles y responsabilidades, status y posición.

Establecer y mantener normas.

Controlar conflictos internos y generar cohesión.

Dar protección al grupo de amenazas externas.

En sí, la autoridad es la capacidad de modificar o influir en el 
comportamiento de una persona. Esta definición se asemeja a influencia. Existe 
una acepción que lo asemeja más a la capacidad de modificar y condicionar la 
conducta mediante una sanción de por medio. Se deriva de la palabra “autóritas”, 
que es el derecho de mandar, decidir, tomar decisiones, dar órdenes o dirigir 
conflictos de una persona sobre otras.

Ahora, dentro de la autoridad informal está la moral.  Es aquella que 
se otorga basada en el respeto y por las cualidades manifestadas por el líder 
por su experiencia y/o características morales. No se basa en el carisma, sino 
en el respeto que representa la persona. Al igual que la autoridad carismática, 
surge del reconocimiento y no de la imposición. Puede subdividirse en técnica 
(basada en el conocimiento y experiencia) y personal (basada en lo moral).

El sociólogo Max Weber, propuso tres tipos de autoridad:

Tradicional. La que confiere poder a través de la tradición y la costumbre. 
Las órdenes de los superiores son justificadas por los propios subordinados. El 
poder es heredable, irracional y puede ser delegable.
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 Carismática. Nace del respeto y la admiración de las características de 
la persona líder. Se aceptan como justificadas debido a dicho respeto por las 
facultades o forma de ser del sujeto en cuestión.

Racional. También conocida como burocrática o legal, las personas 
obedecen este tipo de autoridad debido a que sus decisiones son captadas como 
de acuerdo con las normas sociales, aceptándose como legítimas.

Relaciones de poder ejercidas en la familia

La familia es el núcleo más pequeño de la sociedad y ejemplifica de 
una manera muy clara los tipos de liderazgo con las que el individuo está más 
familiarizado. Es la primera noción que tiene de convencer, dirigir y estimular. 
No sólo ello, de estos paradigmas familiares se forjan las estructuras que se 
replicarán en diferentes empresas y sociedades.

Así, la autoridad es ejercida en numerosos ámbitos, tanto a nivel social, 
como laboral y familiar. En este último sector aparecen cuatro tipos de autoridad. 
Se trata de elementos que, reiteramos, son extrapolables a otras situaciones e 
instituciones.

Autoridad autoritaria o coercitiva. Se trata de un tipo de autoridad inflexible, 
que tiende a prolongarse a través de la dominación y al ejercicio de la fuerza. 
Los seguidores la aceptan debido al miedo al castigo o retirada de recompensas.

Autoridad democrática. Se trata de uno de los tipos de autoridad más 
valorados. En él, existen límites a la conducta que son claros y definidos, si bien 
se valora y tiene en cuenta la opinión de cada miembro. Ello provoca que sea 
más frecuente la generación e implementación de ideas innovadoras. Aunque 
los comportamientos pueden ser sancionados, por lo general son comprendidas 
dentro de un marco previamente establecido entre todos. Se encuentra 
principalmente en el mundo de la familia o bien en empresas cooperativas.

Autoridad inconsistente. Se trata de un tipo de autoridad que se ejerce de 
manera poco coherente al variar las normas y las órdenes. Los límites no están 
claros. Supone un elevado grado de confusión en quien la sigue, y a la larga 
puede provocar reactancia y desobediencia.

Autoridad permisiva o laissez-faire. Si bien se llega a considerar un tipo 
de autoridad, el principal problema para algunos autores es que no existe una 
limitación o regulación propiamente dicha, o bien ésta es débil. Se asumía que el 
subordinado puede hacer lo que le plazca al no haber un ejercicio de autoridad 
propiamente dicho. Sin embargo, este modelo es el que se recomienda para 
catapultar la innovación y creatividad, elementos cruciales en nuestra actual era 
del conocimiento en la que el principal capital empresarial está en las personas. 
Vale remarcar que muchos autores consideran que aquí se carece totalmente de 
liderazgo y dirección.



18

Poder

El concepto se refiere a la fuerza que permite condicionar y modificar 
las acciones de otro (s). Es contextual, dinámico y cambia con el tiempo. En 
general existen dos tipos de poder: el de cargo y el personal.

Poder de cargo: es el que se obtiene por el cargo y que está vinculado a la 
posición que se tiene dentro de la organización.

Poder personal:  se obtiene con la capacitación, reputación, atracción y 
esfuerzo de la persona.

Cuando se logran tener ambos tipos de poder se conforma el poder 
integral u holístico, el deseable en todos tipos de empresas y organizaciones.

Tipos de poder

Poder informacional: se basa en la información o argumentación lógica para 
que se cambie la conducta.

Poder coercitivo: se amenaza para que el otro ejecute la acción.

Poder de recompensa: se basa en la capacidad del agente de poder para 
distribuir algo que el sujeto valora. Si me obedeces yo te doy un premio a cambio 
de la ejecución de una buena acción.

Poder legítimo: se basa en el puesto que ocupa, el cual es ganado por sus 
capacidades y competencias. 

Dentro de este tipo de poder existen:

Legítimo de reciprocidad: relacionado con las relaciones “yo hago esto por 
ti y tú haces eso por mí”.

Legítimo de equidad: “tú me hiciste algo y debes compensarme por ello”.

Legítimo de responsabilidad: relacionado con la asignación de tareas.

Del experto: se basa en las capacidades y competencias de quien ejerce el 
poder. El único que puede llevar ese proceso.

Referente: por concepto de otros se habla de que determinada persona 
tiene características por las que se cree en él.

 Al simplificar esto obtenemos cinco tipos de poder:

1. Coacción: basado en el poder y la coacción. Si no cumple se le 
castiga.
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2. Premios: otorgamiento de premios, incentivos, elogios.

3. Legitimidad: se deriva del cargo y la jerarquía.

4. Competencias: basado en la especialización, talento, competencia, 
experiencia, conocimiento.

5. Referente: poder basado en la actuación, carisma, emana de la 
admiración y el deseo.

¿Autoridad o poder?

El poder holístico o integral es autoridad. Mientras el poder se consigue 
por varios medios, como heredado, comprado o asignado, la autoridad tiene una 
sola forma de conseguirse: te la otorgan los demás.

El poder puede ser transmitido, vendido, comprado o tomado. La 
autoridad nos la otorga cualquier persona que nos reconozca como tal. El poder 
daña las relaciones, la autoridad construye relaciones.

Vale mencionar algo más:  Las cualidades de una persona que tiene 
autoridad son aprendidas. Esto derrumba un mito acendrado en la memoria 
colectiva: los líderes nacen. 

Las cualidades para convertirse en una autoridad, en realidad las 
adquirimos a lo largo de nuestra vida.

 Ahora, en mayor o menor medida, todos disponemos de cualidades 
para ejercer el liderazgo: honestidad, compromiso, motivación, generación de 
confianza y otras tantas. Son comportamientos, y como todos ellos pueden ser 
elegidos. 

Cuando el poder se da en los grupos éste se llama coalición, entendiéndose 
que dos o más partes cooperan para obtener unos objetivos que podrá alcanzar 
el grupo. Se usa mucho en el caso de los procesos de cambio dentro de las 
organizaciones.

Los modelos de poder que se utilizan en las organizaciones para lograr 
el cambio son de:

Poder: con autoridad y coerción, es obligatorio el cumplimiento de 
normas. Se utiliza en casos de crisis.

Experto: un líder especializado y con credibilidad es el que ejerce el 
poder sobre los demás.

Negociación: se basa en la cooperación de diversos grupos de la 
organización, todos colaboran.
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Cultura: se asumen ideas, definiciones de la realidad, valores compartidos, 
se convence de la efectividad del nuevo proceso.

Liderazgo

La autoridad mejor cimentada se llama liderazgo. Es decir, la capacidad 
de influir en las personas para encauzarlas al logro de una meta específica.

“Consiste en elevar la visión de un individuo, incrementar su desempeño 
y crearle una personalidad que supere sus limitaciones”, aseguró Peter F. 
Drucker, el mayor filósofo del management.

Asimismo, vale mencionar que el éxito de las organizaciones depende 
del líder. Éste debe tener conocimiento, experiencia y voluntad para poder 
ejercer un poder integral u holístico, para ser percibido como una autoridad 
que logre inspirar y motivar a los colaboradores para que logren alcanzar metas, 
pero siempre bajo una perspectiva ética, humanista, con principios y valores. 

Esto implica que cuando se pretende influir en las personas, primero 
se debe ser capaz de liderarse internamente, a través de la autogestión de 
emociones y pensamientos.

¿Qué hace concretamente el líder? 

Informa y comunica de oportuna de los planes, programas y proyectos. 
También distribuye el poder y la autoridad, transforma las tareas a desarrollar 
y permite la toma de decisiones. De forma simultánea, descubre el potencial 
específico de los individuos, promueve el trabajo en equipo y contribuye con 
los procesos de productividad. Tales acciones permiten explorar, experimentar 
e innovar. 

Es decir:

•Crea una visión en torno a su equipo de trabajo y logra proyectarlo a 
futuro.

•Da sentido a todas y cada una de sus acciones mediante la comunicación.

•Empodera a sus miembros para que sean comprometidos y responsables 
con lo que hacen.

•Se conoce a sí mismo.

Entre las características esenciales que debe tener el líder se encuentran 
éstas:

•Técnicas: habilidades adquiridas por su experiencia en el campo de 
desempeño.
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•Humanas: ser eficaz y efectivo para trabajar con los demás.

•Conceptuales: conocimientos y destrezas dadas por su formación en el 
campo que ejecutan.

Funciones del líder

•Busca a los que considera deben ser los miembros que conformen 
equipo, es decir, un equipo legítimo. A veces puede ser ya impuesto, en este 
caso, se conforma un equipo de referencia.

•Establece objetivos a corto, mediano y largo plazo.

•Planea conseguir objetivos a metas.

•Tiene pericia para instruir al equipo conformado por el (legítimo) o 
asignado (referencia), demostrándoles por sus capacidades por qué él es el líder.

•Instruye a su equipo manteniendo unos adecuados sistemas de 
comunicación.

•Controla y supervisa las labores de los miembros de su equipo.

•Se hace responsable por el desempeño del equipo.

•Evalúa, retroalimenta y apropia.

•Controla las actividades de su equipo.

•Cumple y hace cumplir las normas y valores de los miembros de su 
equipo.

•Se relaciona con otros equipos para tener aportes comunes.

•Protege a los miembros de su equipo.

Las habilidades más destacadas del líder incluyen éstas:

•Poder de convencer a los demás para que lo sigan: desde el punto del 
manejo de la comunicación, carisma.

•Confianza en sí mismo: demostrar habilidades y destrezas.

•Conocimiento de sí mismo y objetividad consigo mismo.

•Empatía, calidez, espontaneidad, agradable a los otros.
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•Habilidades cognitivas y claridad.

•Manejo adecuado del grupo, conocer a cada uno de sus miembros, 
cuáles son sus fortalezas y debilidades.

•Pasión y entusiasmo.

•Iniciativa para el desarrollo de proyectos conjuntos.

•Autoridad para dirigir.

•Dar ejemplo para que lo sigan.

•Confianza y moralidad.

Teorías del liderazgo

Existe una relación no dicha entre mayor variedad y las mejores 
selecciones, aunque comercialmente siempre se presentan tres opciones para 
generar decisiones más rápidas de compra. Sin embargo, cuando se trata de algo 
crucial, como elegir la manera en la que quiero inspirar y persuadir a los otros 
para forjar juntos un futuro, lo mejor es ver los factores predominantes en cada 
tipo de pensamiento o discriminación y conformar uno propio.

En el management aparecen diferentes enfoques entre los que sobresale la 
teoría de rasgos y las conductuales. En éstas últimas aparecen dos subtipos que 
prácticamente bifurcan al liderazgo: transaccionales y transformadoras.

De manera muy reduccionista, podríamos asegurar que las primeras son 
el gran grupo de las teorías tradicionales mientras las transformadoras cobran 
gran auge a partir de la era del conocimiento hasta el actual de la creatividad.

Conozcamos las teorías más relevantes:

Teoría de rasgos: está influenciada por las características físicas, sociológicas 
y sicológicas del individuo. Una gran limitante de esta teoría es que no existe un 
rasgo universal que pueda prever el liderazgo en una situación cualquiera.

Aún más: No hay evidencia clara entre la separación causa efecto en torno 
al ser líder por rasgos. Los rasgos funcionan cuando se prevé el surgimiento del 
líder que cuando se busca un líder eficaz.

Para validar la teoría de rasgos se le adiciona el factor de competencias, 
lo cual agrega algunas cualidades: 
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Impulso o motivación íntima para perseguir objetivos. Motivación 
para liderar. Integridad, que incluye confianza y la voluntad para transformar 
palabras en actos. 

Confianza en sí mismo para convocar seguidores que se sientan confiados 
mediante diversos modos de reacción. Inteligencia: enfocada en la habilidad 
para procesar la información, analizar alternativas y encontrar oportunidades. 

Conocimiento del negocio. Inteligencia emocional para comprender las 
situaciones desde los sentimientos. 

Flexibilidad cultural para comprender lo que le rodea. Comunicación 
para expresarse adecuadamente.

También incluye: Habilidades para relacionarse con los demás. 
Creatividad en la solución de problemas e innovación. 

Auto administración del aprendizaje: aprender continuamente.

Entre las teorías conductuales del liderazgo existen dos grandes divisiones: 
centrado en las personas y enfocado en la tarea.

Centrado en las personas: el comportamiento está enfocado en apoyar y 
ayudar a las personas en el trabajo. Actúa como apoyo de sus subordinados, 
desarrolla relaciones sociales, respeta los sentimientos de las personas, es 
sensible a las necesidades individuales, demuestra confianza en sus seguidores, 
se preocupa por las personas, por sus sentimientos, necesidades y emociones.

Centrado en la tarea: comportamiento orientado a terminar el trabajo, 
planear y establecer cómo debe ser el trabajo. Da responsabilidades laborales, 
define patrones de trabajo, vigila el desempeño, se preocupa por el trabajo, los 
métodos, procesos, reglas y reglamentos.

A partir de esa bifurcación aparecen éstos tipos de dirección:

Rienda suelta: la persona puede hacer lo que quiera. Está pendiente de las 
personas y les ayuda. La comodidad y amistad es lo fundamental, no se les exige.

Paternalista o relacionado: es consciente de la persona, se le exige poco, 
los esfuerzos se limitan al mínimo para hacer el trabajo y mantenerse en la 
organización como miembro.

Transaccional: donde hay equilibrio empresa-persona. El desempeño 
adecuado de la organización se logra equilibrando las necesidades del trabajo y 
conservar el estado de ánimo de las personas en un nivel satisfactorio.

Tecnócrata o dedicado: pone acento en la organización. La eficiencia en las 
operaciones se basa en las condiciones de trabajo, de modo que las personas 
interfieren poco.
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Transformacional: confía en la gente, la incentiva y motiva en sincronía con 
la cultura de la empresa. El cumplimiento del trabajo se deriva de las personas 
comprometidas que son interdependientes porque comparten los propósitos de 
la organización y llevan relaciones de confianza y respeto.

 Esto se convirtió en un modelo de liderazgo a emular al pasar el tiempo. 
Es el modelo ideal cuando el principal valor empresarial radica en la creación 
de ideas y soluciones.

Figura 1.

Figura 2.
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En los años 30 Kurt Lewin de la Universidad de Iowa realizó estudios 
enfocados en los estilos de dirección y descubrió tres tipologías básicas: 
autoritario, participativo y liberal.

Autocrático: el líder fija las directrices, centraliza el poder y toma decisiones 
informando al grupo que dirige.

Participativo: el líder describe las directrices y descentraliza la autoridad, 
conduce y orienta al grupo y se limita a los hechos cuando elogia o critica al 
grupo.

Liberal: el líder tiene participación mínima, supervisa tomando distancia 
y brinda completa libertad en la toma de decisiones. No hace intento alguno por 
evaluar o regular las acciones del grupo.

 En los años 40, investigadores de la Universidad de Michigan estudiaron 
el comportamiento y encontraron líderes centrados en:

El empleado: se enfoca hacia las relaciones humanas.

La producción: liderazgo enfocado hacia resultados del trabajo.

Los investigadores de Michigan y Ohio trabajaron conceptos similares. 
Más tarde aparecerían las teorías situacionales:

Modelo de Tannenbaum y Schmidt: decían que los líderes deben escoger los 
patrones de liderazgo más adecuados para cada una de las situaciones en que 
se encuentren. El liderazgo entonces depende de tres factores o fueras: las del 
líder, la de los subordinados y las de la situación.

Las fuerzas del líder: características personales del líder, valores y 
convicciones personales, confianza en sus subordinados, el cómo liderar, 
disposición a delegar, tolerancia a la ambigüedad, facilidad de comunicación.

Las fuerzas de los subordinados: características de los subordinados, necesidad 
de autonomía, deseo de asumir responsabilidades, tolerancia a la incertidumbre, 
comprensión del problema, competencias, conocimientos.

Las fuerzas de la situación: las condiciones en las cuales se ejerce el liderazgo, 
características de la organización, estructura, cultura, ambiente de trabajo, clima 
organizacional.

Ante estas “fuerzas” el líder escoge el patrón de liderazgo adecuado para 
cada circunstancia.

Contingencias de Fiedler: el líder se gesta según el ambiente de grupo en 
que se encuentra, la estructura de las tareas que ejecuta y la posición de poder e 
influencia que tiene con los otros.
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Se propone combinar el estilo de liderazgo con la situación de la 
organización. Para ello, Fiedler se basa en tres variables:

•Relaciones entre líder y miembros.

•Estructura de la tarea: objetivos, procedimientos y orientaciones.

•Poder de la posición del líder: grado autoridad 

 Existen otros modelos de liderazgo como el de trayectoria. Entre ellos 
destaca el de Meta de House. Sostiene que para poder dirigir a otros se debe ser 
eficaz, y para ser proactivo, se deben organizar planes, objetivos y metas, y tener 
el apoyo participativo orientado al logro.

 Según esta teoría, las actitudes, satisfacción, comportamiento y esfuerzo 
que una persona dedica a su trabajo depende del grado en que la persona percibe 
que el trabajo representa un camino que conduce a los resultados esperados.

A partir de ésto, House basó su enfoque en tres estilos de liderazgo:

Directivo: es el que se emplea cuando el líder explica a sus subordinados 
qué deben hacer para ejecutar las tareas. Incluye la planeación, programación 
actividades, establecimiento de objetivos, patrones de reglas y comportamientos, 
reglas y procedimientos. Es indispensable para ejecutar tareas ambiguas.

De apoyo: es el que emplea el líder cuando se basa en las necesidades de 
los subordinados y su bienestar, el líder es abierto, clima de equipo, trata a los 
subordinados como iguales, es el indicado para aumentar la satisfacción laboral.

Orientado a resultados: es el que se necesita para llevar a cabo objetivos 
claros y desafiantes. El líder se basa en la excelencia, en el desempeño, muestra 
confianza en los miembros, es exigente. Se empleada para llevar a cabo campañas 
fuertes en torno a posicionamiento de productos, grupos comerciales y también 
para incentivar equipos rutinarios.

Modelo de Vroom–Jago: se basa en la toma de decisiones y efectividad, el 
que sea más acertado en torno al proceso será el líder.

Modelo Hersey y Blanchard: se da por la delegación, participación, 
convencimiento y explicación. Depende de las situaciones. Todos pueden ser 
líderes en una situación determinada, será quien tenga mayores competencias 
para realizarla. Si se presenta otra problemática puede que quien esté de líder en 
ese momento no tenga la competencia para ejercer. Entonces delega en el más 
capacitado.
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La Universidad de Ohio, asimismo, estableció con ello cuatro grados de 
liderazgo:

Contar: los subalternos no son muy maduros. Las personas no asumen 
responsabilidades por cuenta propia son inseguros. Se trata de un estilo 
operativo.

Vender: los subalternos son moderadamente maduros, ofrecen dirección 
de tareas, apoyo a personas, mantienen el entusiasmo. Se deben controlar para 
que se sigan parámetros.

Participar: es para personas maduras, capaces, que requieren 
comportamiento de apoyo para que se motiven y ayuden a desempeñar la tarea.

Delegación: los seguidores son muy maduros, requieren poca dirección, 
se da autonomía y se asumen responsabilidades.

Figura 3. 

Figura 4. 
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Figura 5.

Figura 6.
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Figura 7.

¿Qué pasa cuando el director de una empresa es un líder?

Catapulta resultados en las áreas de su competencia y en la de toda la 
organización, inspira compromiso y catapulta talentos.  Entre otras tareas suele 
prestar atención a lo siguiente:

1. Prioriza la organización y su control.

▪  Adopta una postura racional, que aplica para planificar, 
organizar, presupuestar, conducir y controlar a corto, mediano y largo plazo.

▪  Asegura planes y procesos racionales para la productividad, 
organiza los recursos materiales y humanos para lograr los objetivos, prevé 
sistemas de control de procesos, productos, servicios y personas y aplica 
sistemas de premios y castigos. 

▪  Actúa metódicamente para la resolución de problemas, 
evidentes y potenciales, que dificultan la concreción de objetivos o el 
cumplimiento de la misión organizacional.

▪  Posee una disposición profesional hacia la previsión, la 
estabilidad y el control, lo que le posibilita sopesar cada oportunidad frente a los 
riesgos que cada una le presenta a la estabilidad de la gestión. Así, evita cambios 
cuando teme que los riesgos afectarán la estabilidad.

2. Prioriza el futuro en la organización. 

▪  Posee una actitud personal pasional y proactiva respecto de la 
visión, los fines y objetivos de la organización.
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▪  Imagina, posee y comunica una visión y estrategia que 
entusiasman y describen lo que la organización, sus procesos, la tecnología y el 
personal deben llegar a ser y hacer en el largo plazo. 

▪  Posee una disposición personal, entusiasta y emotiva, impulsada 
por su visión. Dirige hacia una organización enriquecida para una sociedad 
mejor. Suele generar un clima de caos constructivo, que impulsa a superar los 
bloqueos o problemas y a crear nuevos rumbos hacia la visión compartida por 
su factor humano.

▪  Asume riesgos, porque por sobre los riesgos vislumbra 
cambios para la mejora organizacional.

3. Administra al Recurso Humano

▪  Planifica, organiza, capacita, dirige y controla al recurso 
humano, para que cumpla con los planes y programas productivos y financieros. 

▪ Adopta y se rige por sistemas racionales para la selección, capacitación, 
remuneración, evaluación, promoción y administración del “recurso humano”, 
que responden a los planes, necesidades personales y de la organización. 

▪  Dirige el “recurso humano” para que cumpla con los planes, 
objetivos, programas, presupuesto y estándares previstos por la organización. 

4. Establece una eficaz trama de relaciones formales con quienes 
define la estructura de la organización.

▪  Transmite informaciones y directivas específicas, claras y 
oportunas referidas a los planes objetivos y estándares definidos. 

▪  Delega e instruye al “recurso humano” para que sepa qué 
hacer, cómo hacerlo y por qué, acorde a responsabilidades definidas. Evita que 
éste proponga cambios en los contenidos, métodos y recursos, aún cuando 
éstos tengan un propósito de mejorar los estándares definidos.

▪  Maneja a la resistencia al cambio como un problema típico del 
“recurso humano”, para no permitir o dificultar la implantación de cambios que 
piensa que no lo favorecen. 

5. Alinea al Factor Humano

Atrae, convoca y alinea al factor humano, a las personas y los grupos, 
en una misma dirección, hacia la visión y estrategias conjuntamente definidas.

▪  Se compromete con la selección y formación personal y 
profesional del factor humano y con una clara orientación en valores y actitudes, 
para que conozca cada vez más y logre mejores resultados de calidad.
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▪  Involucra, para alinear hacia la visión, no sólo a sus 
colaboradores directos sino a una amplia red de relaciones personales, sus jefes, 
colegas, proveedores, agentes internos y externos, es decir a la comunidad que 
integra.

▪  Faculta y forma a las personas y a los grupos para emprender 
acciones de amplio alcance, que se orientan a la visión empresarial. Se incluye la 
resolución de los problemas que dificulten su concreción. 

▪  Logra a través de la formación permanente, compromisos 
personales, informaciones claras y pertinentes, comunicaciones transparentes y 
un clima de confianza como facilitador de las personas y los grupos. 

▪  Concibe a la resistencia al cambio como una disposición 
natural de las personas ante el desconocimiento y el temor a la pérdida de algo 
que sienten valioso, a la incomprensión de lo que implica el cambio o ante una 
baja tolerancia al cambio. 

6. Establece relaciones formales efectivas.

▪  Reconoce como responsabilidad clave de su rol directivo el 
mantener relaciones efectivas con sus empleados y subordinados. Esto para 
informarlos sobre los objetivos y sus expectativas y ser informado sobre los 
resultados alcanzados. 

▪  Establece y mantiene regularmente, de manera racional y 
desapasionada, una red de relaciones definidas por la estructura formal y por 
sus responsabilidades asignadas. 

▪  Dirige reuniones de trabajo con una clara distinción entre 
qué se debe informar, quién debe hacerlo, cómo y quiénes deben escuchar las 
prescripciones u órdenes y sobre qué y de qué manera deben responder a los 
planes y procedimientos asignados.

▪  Acata, disciplinadamente, las órdenes, regulaciones y 
normativas, de los niveles superiores, y las transmite a sus subordinados sin 
adaptaciones, con la premisa que se cumplan sin alteraciones. Consolida amplias 
relaciones con los demás.

▪  Posee capacidad de empatía, percibe los sentimientos de las 
personas. Siente, piensa y actúa desde el lugar de los demás. 

▪  Crea y desarrolla, de manera espontánea y sensible, una red 
de relaciones personales que se expanden y enriquecen mucho más que lo que 
demandan sus obligaciones funcionales. 

▪  Mantiene reuniones espontáneas o previamente organizadas 
en un clima de confianza y de igualdad, donde se expresan libremente las ideas, 
aportes y críticas para adoptar, por consenso, las decisiones que contribuyan a 
la mejora y el cambio requerido. 
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▪  Se conduce e interactúa de acuerdo a las necesidades y 
expectativas de los demás y satisface o responde a las expectativas o necesidades 
de las personas, los grupos y la comunidad. 

7. Dirige, capacita y recompensa al “recurso humano”

Impulsa la voluntad y las competencias operativas de su personal hacia 
los objetivos y estándares de cantidad y calidad propios de la organización.

Crea y mantiene una cultura organizacional que privilegia el orden, 
la regulación, estabilidad y los parámetros definidos de los procesos. Para 
ello instruye y capacita a las personas, prioritariamente en sus competencias 
tecnológicas y las recompensa o sanciona acorde a sus logros. 

Considera a la capacitación, instrucción y “adiestramiento” como una 
inversión de recursos, tiempo y dinero, que es necesario efectuar para mejorar la 
organización. Prioriza los aprendizajes de destrezas para operar y las habilidades 
para dirigir y resolver problemas. 

Fomenta, para la superación de las metas, la competencia y la rivalidad 
entre las personas y los grupos, y aplica la negociación ante un conflicto. 

Maneja las relaciones para asegurar su poder formal y aplica el control 
ante los desvíos o posibles pérdidas de su poder legal.

Privilegia las rutinas satisfactorias por sobre las incertidumbres de la 
creatividad o innovación.

8. Estimula, forma y reconoce a las personas.

▪  Estimula la inspiración y motivación de las personas hacia el 
cambio y a su propio desarrollo personal y profesional. Asegura su sentimiento 
de autoestima y pertenencia a la organización, de autodesarrollo, autocontrol y 
autorrealización. 

▪  Impulsa y sostiene una cultura emprendedora hacia la mejora. 

▪  Siente la formación profesional de facilitadores y colaboradores 
como una inversión insustituible para el desarrollo integral y autónomo de las 
personas y de los grupos que integran.

▪  Desarrolla planes o acciones de formación profesional 
continua, que no siempre se traducen en cursos de capacitación tradicionales, 
sino en actividades laborales con un facilitador, para asegurar el desarrollo 
permanente de las competencias, del potencial y de la autonomía de las personas 
y los equipos que integran. 
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▪  Favorece, reconoce y recompensa la imaginación, la creatividad, 
la innovación, el cambio y los comportamientos éticos de las personas hacia la 
organización y la sociedad.

9. Concepción de su rol directivo.

▪  Desarrolla su proceso directivo, soportado fundamentalmente 
por un tablero de comando que indica las metas previstas y los parámetros 
de cantidad, calidad, costos y presupuestos, definidos, así como los resultados 
tangibles alcanzados. Después actúa racionalmente para corregir los 
desequilibrios indeseables. 

▪  Se muestra como influencia clave sobre los procesos y la gente. 
Su poder legal o de posición, acompaña su poder experto que siente que lo hace 
sobresalir sobre su personal. 

▪  Asegura, a través de su rol prescripto, que se organicen, 
conduzcan y controlen los procesos acordes a la planificación elaborada. 
También se asegura que los desempeños del personal respondan a las exigencias 
de su función y cumplan con los métodos, estándares y responsabilidades 
asignadas. 

▪  Acepta y se vincula con el personal y respeta las jerarquías 
funcionales descriptas por la estructura organizacional y las normas y 
regulaciones establecidas.

▪  Genera un clima de concentración hacia los procesos y sus 
resultados, la resolución de problemas y hacia cualquier desvío que obstaculice 
el cumplimiento de procesos y objetivos.  

▪  Propicia un ambiente laboral donde se percibe respeto hacia 
la autoridad formal y las jerarquías funcionales, el cual favorece la discusión de 
ideas, las críticas personales y los cambios de rumbos. 

▪  Entiende al organigrama o estructura ocupacional, como 
una rígida jerarquía de poder legal, constituida por directivos, gerentes, jefes-
capataces-supervisores y subordinados, empleados, instructores y otros.

▪  Los directivos son los que planifican, presupuestan y controlan 
el hacer y los subordinados los que cumplen las órdenes y operan sobre los 
procesos, productos y servicios.

▪  Responde a las demandas de capacitación y emplea consultores 
externos para satisfacer y mejorar las necesidades de aprendizajes del personal,  
desempeños y resultados.

▪  Cumple y hace cumplir con los requisitos y especificaciones de 
la planificación, organización, dirección y control para que los resultados sean 
compatibles con los parámetros requeridos. 
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▪  Aplica sistemas burocráticos de evaluación del personal con 
objetivos de control.

10. Desempeño de su rol de líder

▪  Desarrolla habitualmente un liderazgo itinerante por todas las 
áreas, los sitios o los sectores donde se desarrollan los procesos o donde se 
presentan los problemas.

▪  Posee poder personal. Está actualizado en las competencias 
esenciales. 

▪  Logra encuentros personales con quienes coordina, conduce o 
interactúa. Brinda aportes o realimentaciones para que se detecten problemas o 
sus propias falencias para su mejora. 

▪  Respeta a todos, sin importarle sus indicadores de poder, 
interactúa y se comunica con todos por igual.

▪  Genera un clima de confiabilidad. Escucha y aprecia a las 
personas por sus aportes y contribuciones. 

▪  Cree auténticamente en las personas y en los grupos y confía 
en su autodesarrollo. 

▪  Siente y trata a las personas como sus semejantes, 
independientes, responsables y potencialmente valiosos. 

▪  No masifica a los grupos, personaliza a cada uno de sus 
miembros y los trata singularmente.

▪  Concibe a la organización como integrada por: dirigentes-
facilitadores, que se direccionan hacia el desarrollo de las personas y los grupos 
y a lograr su alineación con la visión requerida, y un equipo de colaboradores, 
apreciados como “personas de obra”, capaces de asumir libertad con 
responsabilidad.

▪  Detecta en los protagonistas internos de la organización 
valores, competencias, actitudes y ejemplaridad reconocida. Los transforma 
en agentes facilitadores del cambio requerido y de la formación profesional 
continua del personal. 

▪  No se siente, ni se muestra como dueño de la verdad, ni como 
oráculo de los conocimientos. Trabaja y contribuye para que las personas y los 
grupos que coordina posean las competencias requeridas. Cuando esto ocurre 
muestra una sincera satisfacción, lo reconoce y lo manifiesta abiertamente.

▪  Manifiesta ejemplaridad y coherencia entre sus sentimientos, 
expresiones y comportamientos habituales.
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 ▪ No claudica en la autoevaluación y desarrollo de las personas 
y los equipos que integran con objetivos de formación y no de control.

¿Qué tipo de líder eres?

Llegó el momento de autoevaluar el tipo de liderazgo que ejerces. 
Hasta ahora nos acercamos al liderazgo desde una perspectiva teórica e incluso 
idealizamos al directivo que todos desearíamos ser. En este momento vamos a 
consolidar todos los conceptos en una tipología básica.

1. Liderazgo laissez-faire

El tipo de liderazgo laissez-faire, también conocido como liderazgo 
delegativo, es un estilo de no intervención y falta de feedback regular. El 
nombre hace referencia a la palabra francesa “dejar pasar” o “dejarlo ser”. El 
líder laissez-faire interviene sólo cuando es necesario y con la menor cantidad 
de control posible. Es un estilo no autoritario que se basa en la teoría de que 
los empleados con mucha experiencia, entrenamiento y motivación, necesitan 
menos supervisión para ser productivos. Asume que los trabajadores son 
expertos y poseen las competencias para rendir de manera independiente. En 
este liderazgo dan por hecho que los colaboradores son capaces de cumplir con 
las tareas con muy poca vigilancia.

Ventajas

Para algunos empleados, la autonomía es liberadora, mejora la 
creatividad y ayuda a sentirse más satisfecho con el trabajo que se realiza. Este 
tipo de liderazgo puede ser usado en situaciones donde los subordinados son 
apasionados y gozan de una alta motivación intrínseca.

Por otro lado, en ocasiones este tipo de liderazgo permite que las 
personas más especializadas en su trabajo o que aportan un mayor valor añadido 
no se vean constreñidas por las formalidades y una excesiva rigidez organizativa 
y hagan lo que mejor saben hacer.

Desventajas

Hay que tener en cuenta que no todos los empleados poseen esas 
características. Este estilo no es apropiado cuando se trabaja con empleados 
que no poseen las competencias arriba mencionadas. Muchas personas no son 
buenas a la hora de asignarse sus propios plazos de entrega, gestionarse sus 
propias tareas y resolver los problemas que puedan surgir. Dicho de otro modo, 
tienen un estilo de trabajo mucho más pasivo en el que todo depende de que 
tengan instrucciones muy específicas y, en situaciones de ambigüedad, no tienen 
por qué aplicar el sentido común o tienden a trabajar menos a la espera de más 
información.

En estas situaciones, los proyectos o las fechas de entrega pueden no 
cumplirse cuando los miembros del grupo no son dirigidos correctamente o no 
se benefician del feedback apropiado. 
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Muchos estudios parecen demostrar que el tipo de liderazgo laissez-faire 
puede llevar a una falta de control, un incremento de los costes de la compañía 
y una productividad pobre. Se sacrifica todo por la posibilidad de tener un buen 
ambiente de trabajo a corto plazo, pues a largo plazo los problemas surgidos de 
la falta de rendimiento hacen mella en el clima organizacional.

2. Liderazgo autocrático

El liderazgo autocrático permite que los supervisores tomen decisiones 
y fijen las directrices sin la participación del grupo. El líder concentra todo el 
poder y nadie desafía sus decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional, 
lo único que tienen que hacer los subordinados es obedecer las instrucciones 
que marca el líder. 

Ventajas

Puede ser efectivo en ambientes de trabajo en los que las decisiones 
necesitan tomarse rápidamente. También parece ser altamente efectivo con 
empleados que requieren una vigilancia estrecha sobre las actividades, ya que 
al eliminar la tendencia de los trabajadores a relajarse, puede aumentar la 
productividad y velocidad en las tareas.

Desventajas

Las desventajas del líder autocrático son evidentes. No tiene en cuenta 
la opinión de los trabajadores y los empleados son simplemente personas que 
deben acatar órdenes. Algunos empleados pueden sentirse infravalorados y 
suelen mostrar poco compromiso afectivo hacia la compañía, pudiendo llegar 
a abandonar la empresa o rendir menos. Es un estilo de liderazgo que, poco a 
poco, es desterrado en las empresas punteras.

3. Liderazgo democrático

Habitualmente llamado liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se 
caracteriza por crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación 
de todo el grupo. El líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener 
en cuenta las opiniones del grupo, pero la decisión final la toma el superior. 

Ventajas

Este tipo de líder se gana al equipo porque los empleados contribuyen 
en el proceso de decisión. Por tanto, los empleados suelen sentirse como parte 
de la compañía y de los cambios que puedan producirse en la organización, 
mejorando su afiliación y compromiso con la empresa, del mismo modo que su 
productividad y capacidad de innovación. 

De esta manera, por ejemplo, da más incentivos para quedarse en la 
organización, por lo que facilita la retención del talento.
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Desventajas

Pese a que existe cierto consenso a la hora de afirmar que este tipo 
de liderazgo tiene muchas ventajas, algunos investigadores piensan que 
también tiene desventajas. Por ejemplo, muchas veces no se pueden superar 
los desacuerdos entre dos o más partes del grupo o el camino se hace más 
lento a la hora de alcanzar una meta, en comparación con otros estilos de 
liderazgo. Además, se requiere que el líder posea gran habilidad para mantener la 
motivación y la colaboración de quienes le siguen. El líder también debe poseer 
plena confianza en sí mismo. De lo contrario, el equilibrio de un conjunto de 
individuos se podría quebrar. 

4. Liderazgo transaccional

El liderazgo transaccional se basa en transacciones, es decir, en procesos 
de intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben 
premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen 
con las tareas. 

Ventajas

Es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos y, por tanto, los 
seguidores son motivados con recompensas por los resultados conseguidos. 
El líder transaccional crea estructuras claras, donde queda bien definido lo que 
requiere de sus subordinados y las recompensas que van a percibir. Por eso, 
este tipo de liderazgo se centra en aspectos objetivos y en unidades de análisis 
fácilmente reconocibles, con las que es relativamente sencillo operar.

Desventajas

El perfil de seguidor del líder transaccional es un individuo racional, 
motivado por el dinero y otros beneficios o recompensas, cuyo comportamiento 
es bastante predecible. Los líderes transaccionales se centran en el presente y 
son muy buenos para conseguir que la organización funcione sin problemas y 
con eficiencia. Sin embargo, aunque el liderazgo transaccional implica seguir 
ciertas reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, en el mundo 
cambiante que nos encontramos hoy en día, donde el éxito de las compañías 
muchas veces depende de los cambios continuos, existen estilos de liderazgo 
más efectivos.

5. Liderazgo transformacional

Los líderes transformadores emplean niveles altos de comunicación 
para conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen 
transmitir a los empleados. Apuestan por generar una visión compartida y 
transversal acerca de lo que debe ser la empresa en la que se trabaja.
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Ventajas

Este es uno de los tipos de liderazgo que aportan mayor flexibilidad 
al funcionamiento de las empresas. De esta manera, los líderes que trabajan 
a partir de esta filosofía motivan y aumentan la productividad y la eficiencia 
del grupo. Poseen una visión muy amplia del trabajo a realizar, gracias a la 
cual lideran el cambio dentro de la organización y son capaces de cambiar las 
expectativas, percepciones y motivaciones del equipo. 

Cuando estos líderes y sus seguidores trabajan juntos, llegan a un nivel 
superior de moral y motivación. La clave está en el impacto que tienen sobre 
los seguidores, ya que dichos líderes se ganan la confianza, respeto y admiración 
de los mismos.

Desventajas

El liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar 
transacciones específicas con reglas, instrucciones e incentivos, se concentra en 
cualidades intangibles, como la visión, los valores compartidos y las ideas, con 
el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades 
independientes y de ofrecer una visión compartida que permita funcionar 
conjuntamente con los seguidores en el proceso de cambio.

Este énfasis en el clima laboral puede llegar a ser contraproducente en 
situaciones de crisis, en las que hay que reaccionar rápidamente.

Sin embargo, a la vez, no hay muchos contextos en los que sea mejor 
sacrificar la prosperidad a largo plazo por la obtención de resultados a corto 
plazo. Eso significa que muchas empresas y organizaciones que vetan la entrada 
a nuevos líderes, basados en el liderazgo transformacional, asumen de este 
modo un alto coste de oportunidad: crecen menos de lo que lo podrían hacer y 
en muchos casos ni siquiera son capaces de detectar.

Alternativas a la gestión de “mando y control” y al liderazgo 
“desde arriba”

Una revolución en el trabajo viene de camino. Ninguna persona 
sensata espera ya pasar toda su vida en una sola empresa. Esto representa una 
oportunidad extraordinaria para hacernos cargo de nuestras vidas, asegura Tom 
Peters, quien vaticina el auge de las empresas Yo, S. A.

Aún más, según este gurú del management “la confianza en uno mismo 
tendrá que sustituir al mimo corporativo”.

El liderazgo es una oportunidad sin igual para marcar una diferencia, 
comandar el talento de los demás hacia una causa “genial”. El liderazgo no es 
cuestión de “hacer” excelencia, sino de “inspirar” excelencia a otros, asegura 
Peters.
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Además del líder que inspira, existe otro fundamental: el vendedor de 
esperanza. Y hay un tercero: al que le gusta sacar conclusiones extraordinarias 
de los conjuntos de datos más voluminosos y oscuros.  

Para Peters el triángulo del liderazgo de oro comprende tres tipos de 
liderazgo: 

1. El fanático del talento y al mentor. 

2. El visionario y el animador. 

3.  El mecánico del beneficio y al genio de las operaciones.

 
  
 Figura 8

E independientemente del líder que seas, existen diez cosas 
imprescindibles de acuerdo a este autor.

1. Haz del “no lo sé” una parte estratégica de tu vocabulario 
sobre el liderazgo. La incertidumbre está aquí para quedarse y reconocerlo es 
una demostración de fortaleza.

2. Mantén tu mente centrada en las grandes posibilidades que 
hay más allá de la incertidumbre que te rodea. Sé un “vendedor de esperanzas”.

3. Conviértete en una figura de acción. La vida empresarial es 
demasiado caótica para hacerlo bien la primera vez. Cuando tengas dudas, ¡haz 
algo!

4. Acepta que los errores son el precio de la grandeza. Ten 
siempre a la vista que hay que “recompensar los fracasos excelentes y sancionar 
los éxitos mediocres”.
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5. Recuerda que unir a las personas —no darles órdenes— es la 
función número uno de todos los líderes de nuestra turbulenta era.

 6. Cuida tu legado realizando acuerdos específicos para la gente 
que te suceda. Mantra: ¡haz de mentor, haz de mentor, haz de mentor!

7. Liderar bien es un juego de confianza de la máxima categoría. 
De manera que representa tu papel.

8. Clarifica el desorden que te impide centrarte. Crea una lista de 
cosas para no hacer, añádele regularmente elementos y síguela religiosamente.

9. Tienes que saber descansar. Escucha a los colegas cuando te 
advierten de que estás quemado. Planifica vacaciones con regularidad y cumple 
esa planificación.

10. Ríe, sonríe y expresa tu pasión por lo que haces de todas las 
formas posibles. 

Según este autor, existen diez cosas imprescindibles en el liderazgo:

1. Dejar de dar órdenes. Ser el jefe ya no consiste en emitir 
órdenes desde lo alto. Ordenar el cambio es una pérdida de tiempo.

2. Empezar por dar ánimos. La mejor forma de liderar es cultivar 
a otros líderes, personas que liderarán por ellos mismos cosas más grandes y 
mejores. Tu labor es reconocerlas.

3. Buscar por tu empresa. Utiliza todas las herramientas que 
tienes a tu disposición para animar y atrapar a los líderes” que están dentro de 
tu empresa.

4. Está “fuera comiendo”. Sigue la pista a los pertenecientes 
a tu órbita que están aparentemente “fuera comiendo” y llévalos “fuera para 
comer”. Busca qué es lo que tienen en su cabeza.

5. Monta un espectáculo. Da a los potenciales revolucionarios 
que están a tu alrededor un foro en el que se pavoneen de sus cosas. Llámalo un 
“seminario”, una “feria de la idea”, como sea. Pero, en cualquier caso, hazlo.

6. Protege y sirve. Sé un ángel guardián y “activa la interferencia” 
contra los que dicen no y los entrometidos de la vieja guardia.

7. Haz que tus promociones cuenten. Literalmente: cuenta el 
número de promociones en las que puedes influir y, después, cuenta cuántas de 
estas personas promovidas son “atrevidos geniales”.
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8. Haz contar historias. Lee una gran novela. Haz un curso sobre 
el arte de la narrativa. En resumen: conviértete en un adepto a convertir áridos 
hechos empresariales en cuentos extraordinarios de grandes logros.

9 ¡Haz algo! Asume muchos riesgos, haz muchas apuestas, 
como el capitalista de riesgo. Lleva una cartera activa de personas y proyectos, y 
mantenlos en funcionamiento.

10. No hagas nada. Una vez hayas “invertido” en un proyecto, 
vuélvete a sentar y déjalo madurar. No puedes controlar los frutos de tu labor 
de jefe y no deberías tratar de hacerlo. 

Liderazgo y gerencia

La libertad en la toma de decisiones y de movimiento entre empresas es 
mayor que nunca. 

Personas con talento, experiencia y capacidad innovadora migran a otras 
compañías y con ello, no sólo se pierde la inversión en ellas, sino también la 
experiencia, capacidad innovadora, redes de contacto, conocimiento de los 
clientes e ideas valiosas que cada persona alberga. 

Por eso se necesita un liderazgo que responda a las necesidades y 
expectativas de las personas y que sea capaz de ofrecerles un significado 
y sentido de dirección, que catapulte las habilidades y dones de su equipo y, 
simultáneamente, que logre el compromiso de todos sus colaboradores.

Ahora, el concepto de liderazgo no sólo responde a los enfoques de 
quienes lo clasifican y así aparece en el de rasgos, conductuales y situacionales. 
También interviene la evolución. Así, de una perspectiva casi sobrenatural e 
innato en una persona especial denominada “líder”, encarnada en el faraón, 
rey o emperador. Después trascendió a un proceso de influencia que ejercía el 
líder sobre sus seguidores y, finalmente, representó un compromiso con el bien 
común. 

Aunque existen muchas acepciones y clasificaciones, todos los autores 
coinciden en que se trata de gestionar y catapultar el talento para crear un mejor 
futuro para todos.

Esto se consigue mediante tres elementos básicos: 

1. Generar dirección.

2. Facilitar alineación de objetivos.

3. Crear el compromiso para lograrlo.
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Sin embargo, a través del tiempo el concepto de liderazgo se vuelve más 
complejo. Cada autor lo conceptualiza de manera diferente y cambia el enfoque 
e incluso la clasificación y tipología.

Lo relevante es que en todas las organizaciones detectan la necesidad 
de desarrollar el liderazgo como un requisito central para lograr mayor 
productividad, calidad y obtención de resultados.

A través del tiempo ya logramos dilucidar que el líder no nace. Puede 
tener ciertas características genéticas idóneas para lograrlo, pero las conductas 
y competencias de liderazgo pueden aprenderse. Entre las herramientas del 
líder aparecen las habilidades de comunicación, pensamiento estratégico, 
autoconocimiento y otras, incluso la sociabilidad que se considera “heredada”.

Ante esto, el liderazgo adquiere un tinte democrático o inclusivo y no se 
centra en las habilidades del líder u otras características innatas del directivo, sino 
que se mira como un proceso. Esto para tener un impacto más organizacional 
y sistémico.

A este tipo de liderazgo se le llama gerencial y debe tener una formación 
más práctica, flexible e informal. Tales características lograrán que se adecúe a 
las necesidades de los individuos, grupos y organizaciones. 

La receta general de liderazgo es fundir tradición, intuición, técnica, 
improvisación, imaginación e innovación con la armonía. Es decir, la fórmula 
del éxito es compleja y esto desanima a muchos a percibirse como líderes.

¿Quiénes pueden ser líderes? 

Dentro de los atributos fundamentales del liderazgo, o “descriptores 
ejecutivos”, hay cuatro paradigmas básicos que deben observarse según Pedro 
Gioya y Juan Rivera, socio del Instituto de Liderazgo.

Paradigma 1. Experiencia o lo que el ejecutivo ya realizó.

Paradigma 2. Conocimiento. Lo que sabe. Instrucción formal y 
organizacional. Incluye conocimiento sobre las funciones, procesos, sistemas, 
productos y servicios.

Paradigma 3. Competencias. Se engloba en cuatro grupos principales:

♦ Habilidades interpersonales: comunicar con impacto, 
persuasión, orientación al cliente, desarrollo de relaciones estratégicas.

♦ Habilidades de liderazgo: vender la visión, liderar el cambio, 
influencia, delegación/apoderamiento.
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♦ Habilidades de negocio y de gestión: toma de decisiones 
operativas, perspicacia de negocio, establecimiento de una dirección estratégica, 
conocimiento global.

♦ Atributos personales: autoconocimiento, adaptabilidad, 
orientación a resultados, lectura del contexto.

Figura 9.

El camino hacia el liderazgo

La metodología que cada persona puede seguir para desarrollar su 
propio liderazgo consta de estas acciones:

1. Evaluación.

2. Coaching u orientación.

3. Mentoría.

4. Networking.

5. Proyectos especiales.

6. Aprendizaje por acción.

1- Evaluación. Este factor es crucial para potencializar las dotes del 
líder. Le muestra con claridad fortalezas, debilidades y oportunidades. Es la 
mejor guía del aprendizaje continuo y perfeccionamiento.  Ahora, aunque a 
nivel corporativo existen muchos instrumentos para establecer los parámetros 
del liderazgo, es posible adoptar uno de los instrumentos más populares y 
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efectivos para que el individuo se percate de su propio potencial. Se conoce 
como “sistema de retroalimentación de 360º o multi-fuente. 

Es una recolección sistemática de percepciones sobre el rendimiento de 
una persona: las fuentes suelen incluir jefes, compañeros y colaboradores, pero 
cada vez más se incluyen clientes y proveedores.

A través de esta retroalimentación, el directivo compara su propia 
valoración sobre su comportamiento y rendimiento con la opinión de otros 
para mejorar. Si no se cuenta con la evaluación/retroalimentación, algunos 
comportamientos errados se reiteran por una visión propia pero irreal.

2- Coaching (Orientación). Coaching hace referencia a los procesos 
de acompañamiento de una persona en momentos de cambio en su vida o en su 
trabajo. Se trata, fundamentalmente, de orientar a las personas para que logren 
sus objetivos. 

Cuando se trata de catapultar las competencias propias de liderazgo, es 
importante asumir el papel de coach del propio equipo de trabajo. El coaching 
profesional: es más directo y está enfocado a conseguir cambios inmediatos y 
de mayor impacto.

Algunos de los modelos más conocidos de éste tipo de coaching:

GROW (OROS): Se basa en un proceso de fijación de objetivos para 
orientar, definir la realidad, discutir opciones y crear soluciones.

Coaching centrado en las soluciones:  Se asienta sobre los siguientes 
principios: foco en el cambio y en las posibilidades, creación de objetivos 
y futuros preferidos, búsqueda de lo apropiado y funcional, creación de 
cooperación y colaboración.

Modelo Roger para clarificar la realidad: Se fundamenta en una serie de 
preguntas abiertas que facilitan la relación y el proceso de coaching, tales como 
¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema ahora? ¿A quién le pertenece el 
problema? ¿Qué se interpone en el camino para llegar a la mejor solución? ¿Qué 
opciones hay de actuar?

Modelo de orientación EAD: se apoya en la conjunción de tres 
elementos:

 1) Evaluación: situación, organización, persona, etc. 

2) Orientación: procesos y personas que van a ayudar al individuo a 
desarrollarse.

3) Retos: nuevas áreas de desarrollo, alcanzables aunque difíciles, que la 
persona se fijará en su evolución.
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Todos los procesos de coaching aumentan la productividad y generan 
relaciones positivas de networking y de mejora de capital social. Al convertirse 
en un coach del propio equipo de trabajo, e incluso serlo para familiares y amigos 
o en grupos informales de lectura, filantropía y otros, permite desarrollar las 
propias habilidades de enfocarse en resultados y prever escenarios de acción.

3- Mentoría. El proceso por el cual una persona ayuda en el desarrollo 
y aprendizaje de otra. Para acceder a los beneficios de este sistema conviene 
buscar un mentor pero también convertirse en uno.

En ambos casos el proceso a seguir para generar buenos resultados 
consta de cuatro procesos:

♦ Diseñar y planificar el tipo de individuos que participarán 
(que tipo de personas deseas que sea tú mentor y a quién te gustaría guiar), los 
objetivos y resultados esperados, así como la frecuencia de las reuniones entre 
mentores y tutelados. 

♦ Gestión del programa o estrategias para el desarrollo del 
personal. Esto implica definir de manera muy clara, e incluso cuantificable, para 
qué se generará la mentoría.

♦ Operaciones del programa: Reclutamiento de mentores y 
tutelados, orientación y entrenamiento de los mismos, materiales a emplear, 
acciones concretas, etc.

♦ Evaluación del programa. Incluye procesos de medición y 
revisión de los resultados esperados. Es lo que finalmente resultará de este 
proceso.

4- Networking. La creación de redes y el establecimiento de contactos 
es una fuente de mejora del capital social de las organizaciones. Los directivos 
capaces de generar redes de contactos que van más allá de la estructura formal 
se benefician con más fuentes de información y oportunidades.  

La vinculación puede ser de tres tipos:

♦ Operativa: relaciones con aquellas personas con las que 
tenemos que realizar nuestro trabajo, como compañeros, colaboradores, clientes 
y proveedores. 

♦ Personal: relaciones con personas de fuera del trabajo. Son 
contactos que nos ayudan a contemplarnos en perspectiva con otros directivos, 
en otros entornos, funciones y organizaciones. 

♦ Estratégica: relaciones con personas de dentro y fuera del 
sector al que pertenece la empresa, de organizaciones públicas y privadas, 
lucrativas y no lucrativas, que pueden ofrecernos nuevas aproximaciones a la 
gestión y aportarnos otra perspectiva sobre el liderazgo, organización o sector.



Vale mencionar que el liderazgo es un fenómeno relacional, sistémico y 
contextual. 

5- Proyectos especiales. La creación de proyectos especiales en el 
trabajo permite aprender cómo construir equipos, ser mejores estrategas y 
también enseña a desarrollar habilidades de influencia y persuasión. 

Otra ventaja de los proyectos especiales es que ponen al directivo en una 
situación en la que tiene que afrontar nuevas responsabilidades. Los trabajos 
que demandan la puesta en marcha de cambios o la construcción de relaciones, 
suelen asociarse con el aprendizaje y desarrollo, así como las experiencias 
negativas y situaciones especialmente duras.

6- Aprendizaje por acción. Se usa la tarea como medio para el 
aprendizaje. Se basa en la premisa de que no existe aprendizaje sin acción y no 
hay acción voluntaria que no implique algún aprendizaje. 

Existen tres elementos fundamentales en los procesos de aprendizaje: 

♦ Personas que aceptan la responsabilidad de una tarea 
determinada.

♦ Desafíos o tareas que las personas se fijan como objetivos.

♦ Compañeros o grupos de entre cinco y siete personas que se 
retan y se apoyan mutuamente para progresar en la resolución de un problema.

El aprendizaje por acción es una práctica en la que cada aplicación es 
un proceso único en el que los participantes construyen colectivamente un 
significado social y unas realidades compartidas en una comunidad de práctica.

Finalmente, vale destacar esta idea: liderazgo es desarrollar líderes. 
Es decir, generar procesos sociales que trasciendan al líder, institucionalizar 
procesos y entornos que permitan que las empresas, organizaciones, partidos 
políticos, municipios o países sepan construir el futuro que desean.  

Figura 10.
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CAPÍTULO II

SÓLO PARA MUJERES

En la nueva economía percibimos un incremento de las mujeres que 
asumen roles directivos y de liderazgo en el ámbito empresarial, gubernamental, 
académico, político y social. Una de las razones es que en la era del conocimiento 
que vivimos la jerarquía y estamentos ya no conforman las organizaciones. Las 
instituciones se modificaron radicalmente y la heda se impuso en el quehacer 
cotidiano.

 La inclusión, sin embargo, no sólo es un imperativo de las organizaciones 
que pretenden consolidarse en el mercado y posicionarse positivamente entre sus 
públicos, también es un hecho que el orden, mando y control son características 
que definen más a la manera de ejercer el liderazgo masculino. Las mujeres, en 
general, se preocupan menos por el rango y la jerarquía que los hombres.

En una sociedad en la que la verdadera riqueza depende del talento y las 
capacidades humanas como la empatía, negociación e incluso contar historias, 
lo más relevante no es controlar u ordenar sino impulsar, motivar y convencer, 
dones atribuidos al género femenino.

Tom Peters, el gurú de la administración empresarial, reconoce ciertas 
competencias femeninas en el liderazgo que se perciben como fundamentales 
para catapultar el talento y compromiso en los equipos de trabajo. Estas son 
algunas de ellas mencionadas por el autor estadounidense:

Las mujeres ponen en práctica cualidades de improvisación con mucha 
más facilidad que los hombres.

Las mujeres son mucho más decididas y sensibles ante la confianza que 
los hombres.

Las mujeres aprecian la intuición y dependen de ella más que los 
hombres.

A diferencia de los hombres, las mujeres se centran más en capacitar a 
los demás que en tener poder.

Las mujeres desarrollan relaciones con más facilidad que los hombres.

Aún más: en la contraportada del libro Selling is a Woman’s Game: 
Fifteen Powerful Reasons Why Women Can Outsell Men, de Nicky Joy y Susan 
Kane-Benson, se preguntan: 

 ¿Quién se ocupa de más cosas al mismo tiempo? ¿Quién se esfuerza más 
en el tema del aspecto? ¿Quién se ocupa generalmente de los detalles? ¿Quién 
encuentra más fácil conocer a otras personas? ¿Quién hace más preguntas en 
una conversación? ¿Quién escucha mejor? ¿Quién hace más por implicarse? 
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¿Quién anima la armonía y el acuerdo? ¿Quién tiene más intuición? ¿Quién es 
mejor para mantenerse en contacto con los demás? La respuesta solo puede ser 
una: la mujer. 

 Ahora, cuando se busca una revolución del talento por supuesto que las 
mujeres representan un activo invaluable. Sin embargo, aún existen prejuicios 
para asignarles roles protagónicos en diferentes proyectos so pretextos de 
“cuidarlas” de entornos duros, clientes conflictivos, situaciones estresantes y 
otros. Eso sin descontar acendrados prejuicios en la cultura que se traducen 
como el “techo de cristal” y otras prácticas que entorpecen el desarrollo 
profesional femenino.

 En el recuento de mitos y prejuicios de género, está uno que campea en 
el liderazgo: los líderes nacen. Esta idea respaldó el poder de reyes y faraones 
antaño. Hoy, cada vez más, nos percatamos de que las habilidades de gestión, 
estímulo y cohesión en los grupos de trabajo o naciones no son predestinados 
o inherentes a una persona predestinada. Todos tenemos facultades para ejercer 
el liderazgo.

Así partimos de una premisa: ningún líder “nace”. Todos adquirieron 
los dones que les permiten ser mentores, vendedores de sueños y directivos. 
El surgimiento de un líder comienza ahora, con el entrenamiento de las 
herramientas para lograrlo. Lo primero es fundamental: el autoconocimiento.

A través de un imaginario viaje a la consciencia colectiva, al rescate de 
arquetipos y la mitología, podrá accederse a una aproximación de quién es y 
en qué tipo de líder seremos después. Se trata de un juego de espejos donde se 
habrá de descubrir cuál es el que mayor aproximación tiene con cada uno de 
nosotros y a partir de ahí iniciar la transformación que catapulte destrezas de 
dirección y liderazgo.

¿Sólo para mujeres? No. El liderazgo carece de sexo. Si se logra que un 
hombre se refleje en alguno de los arquetipos y diosas mitológicas, sin duda 
catapultará su propio autoconocimiento y potencializará sus habilidades de 
liderazgo.

A diferencia de otras técnicas para conformar líderes, éste sistema se 
basa en la capacidad de autogestión y reconocimiento propio. Sólo cada uno de 
nosotros puede trazar su ruta de aprendizaje.

Los arquetipos de lo femenino

Los modelos de lo que somos están dispersos en la cultura. En nuestros 
relatos, costumbres y mitos. En la tradición y en el día a día. En el imaginario 
colectivo….

Carl Gustav Jung analizó los símbolos y mitos presentes en diferentes 
culturas y logró establecer 12 arquetipos de personalidad. Se trata de una especie 
de moldes o patrones de conducta que conforman maneras específicas de ser. 
También son símbolos culturales, imágenes o representaciones que finalmente 
definen los rasgos particulares de cada persona.
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1. Sabio. El sabio representa al librepensador que hace del intelecto y 
de los conocimientos su principal razón de ser y fundamento. La inteligencia 
y la capacidad de análisis son para él la vía para entenderse a sí mismo y al 
mundo. Este modelo corresponde a quien siempre presenta datos, estudios, 
citas o argumentos lógicos.

 Lo bueno: Racionalidad.

 Lo malo: Falta la conexión emocional con los demás.

Oportunidad empresarial: Generación de planes estratégicos.

2. Inocente. Es optimista y busca la felicidad. Además, busca sentirse 
perfectamente adaptado al mundo. Le gusta complacer, pertenecer y ser 
reconocido por los demás. Le interesa mucho el contacto con los demás.

Lo bueno: Ser un vendedor de esperanza.

La malo: Poco realista.

Oportunidad empresarial: En sector de servicios, educación y retail.

3. Explorador. Corresponde al viajero osado. El que emprende el 
camino sin trazar una ruta definida, abierto siempre a la novedad y a la aventura. 
Tiene un afán profundo por descubrir. También es el buscador de lo ideal.

Lo bueno: Innovación continua.

Lo malo: Falta concreción.

Oportunidad empresarial: En las áreas de innovación y desarrollo, en 
compañías disrutivas y que requieran alta creatividad.

4. Gobernante. Es el líder clásico que pone las reglas de juego en 
cualquier situación. Estable y preocupado por la excelencia, quiere que los 
demás hagan lo que él dice y suele tener motivos para ello.

Lo bueno: Genera resultados

Lo malo: Demasiado dominante.

Oportunidad empresarial: En empresas en crisis o altamente tradicionales 
como compañías de defensa, seguridad y alimentos y bebidas.

5. Creador. Ama lo novedoso. Le encanta transformar para hacer 
surgir algo totalmente nuevo que tenga su sello. Es ocurrente, inconforme y 
autosuficiente. Con mucha imaginación, está lleno de genialidad. A veces es 
inconstante y piensa más de lo que hace.
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Lo bueno: Innovación constante.

Lo malo: Dispersión de objetivos.

Oportunidad empresarial: En todas las empresas que desean generar 
importantes diferenciales de mercado.

6. Cuidador. Prodiga protección a quienes le rodean. Desea evitar 
cualquier daño para quienes están bajo su protección y pretende evitar que 
cualquier riesgo o peligro amenace la integridad o felicidad de los demás. 

Lo bueno: Prodiga seguridad

Lo malo: Mártir potencial.

Oportunidad empresarial: En compañías que apuestan por la diversidad 
de géneros, edades, nacionalidades y otras. En ONG´s y firmas altruistas.

7. Mago. El mago es equivalente al gran revolucionario. Regenera y 
renueva, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Él mismo está en 
constante proceso de transformación y crecimiento. 

Lo bueno: Transformación, renovación continua.

Lo malo:  No generar certidumbre y/o estabilidad.

Oportunidad empresarial. Áreas de innovación, mercadotecnia y ventas.

8. Héroe. El eje de la vida del héroe es el poder. Tiene una vitalidad y 
una resistencia descomunales que empeña en luchar por el poder mismo o por 
el honor. Prefiere cualquier cosa antes que perder. De hecho, no pierde porque 
no se rinde. 

Lo bueno: persistencia

Lo malo: Controlador

Oportunidad empresarial: ventas

9. Forajido o ermitaño. Es un transgresor, provocador y completamente 
independiente de la opinión de los demás. De hecho, le agrada ir en contra y 
piensa con cabeza propia, no por influencia ni por presión. 

Lo bueno: Disrupción y triunfo en ambientes caóticos.

Lo malo: Autodestructivo
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Oportunidad: Empresas de entretenimiento, arte y ONG´s

10. Amante. Es todo corazón y sensibilidad. Su mayor dicha es sentirse 
amado. Disfruta de la belleza, la estética y los sentidos de manera refinada. Hace 
de lo bello, en el sentido amplio, un valor superlativo.

Lo bueno: Armonía.

Lo malo: Irrealidad

Oportunidad: áreas de mercadotecnia, publicidad, asesoría corporativa 
diseño e imagen.

11. Bufón. El bufón o el loco enseña a reír. No tiene máscaras y suele 
despojar la de los demás. No se toma en serio, porque lo suyo es disfrutar de 
la vida.

Lo bueno: Genera franqueza.

Lo malo: Puede orillar al vicio organizacional.

Oportunidad empresarial: Empresas de entretenimiento, comunicación, 
investigación y desarrollo. En empresas de Inteligecia artificial, TI y servicios 
financieros.

 12. Huérfano. Es aquel que lleva heridas que no logra cerrar. Se siente 
traicionado o decepcionado. Quiere que otros se hagan cargo de él y como esto 
no sucede, experimenta desilusión. Suele unirse a otros que sientan como él. 

Lo bueno: Empatía

Lo malo: Cinismo.

Oportunidad: Sector gubernamental, empresas filantrópicas, 
fundaciones, periodismo.

Diosas mitológicas en la dirección de tu empresa

Estos modelos de personalidad, que a veces cambian nombre y algunos 
rasgos, en esencia son los mismos. Ahora, una manera de acceder a tales 
arquetipos es a través de la mitología. Elegimos así a las diosas mitológicas de 
Grecia para aproximarnos a modelos culturales que trascienden a través del 
tiempo y en base a sus características aproximarnos al tipo de dirección que 
cada una de ellas tendría en una empresa de nuestra era.

Se trata de un juego en el que debemos catapultar nuestras destrezas de 
imaginación. ¿Cuál sería la diosa ideal para ser la directora de tu compañía, tienes 
características análogas con ella, que podrías emular de lla y que cambios le 
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harías para maximizar los resultados en la compañía? Imagina que vas a reclutar 
a tu próxima directiva en esta constelación de deidades. Evalúa perfectamente 
a las candidatas.

En las sociedades antiguas, los arquetipos se empleaban para descifrar 
el sentido de las experiencias, para aceptar y respetar las obligaciones con la 
comunidad y para dialogar con la divinidad. Se emplean en mercadotecnia, 
publicidad, ventas, psicología y en el management, concretamente en los 
estudios de liderazgo.

Una advertencia final: A través de la mitología podemos develar, de 
manera paulatina pero certera, qué tipo de directiva somos y en cuál podemos 
convertirnos.

Atenea se representa con un escudo y una lechuza, que simboliza la 
sabiduría. Son mujeres mentales, inteligentes, astutas, de mente penetrante, 
buenas consejeras porque su juicio no está contaminado por las emociones, son 
muy prácticas y están muy centradas en la realidad. 

Son serenas, buenas mediadoras, estrategas y saben convencer a 
los demás. Son amigas de los hombres y del patriarcado; les gusta el orden 
establecido y se encuentran a gusto al apoyar a un hombre poderoso. 

Para ellas el mayor afrodisíaco es estar cerca del poder. El peligro de 
Atenea es que sacrifica el placer por el trabajo y le cuesta tener amigas porque 
no entiende sus sensiblerías.

Diana es la diosa de la caza, la amiga de las mujeres, la hermana y la rival. 
Con su arco se enfoca totalmente hacia donde ella quiere. Es persistente, sortea 
obstáculos, la rivalidad le estimula, es muy competitiva, muy natural y salvaje.

 No está enfocada ni en el dinero, poder, ni prestigio, sino en las causas 
perdidas. Es revolucionaria, pero de tanto que lo es puede llegar a perder a su 
pareja. Puede hacerse muy independiente, sobre todo si tiene una madre débil. 
Riesgo de negar su parte más femenina.

Hestia está centrada en su mundo interior.  Simboliza la esencia o el 
centro espiritual, la nutrición interior y se representa por el fuego sagrado. 
Es una mujer que se siente completa, íntegra, valiosa, sagrada por sí misma. 
Éste arquetipo simboliza la serenidad, el no necesitar nada, posee rasgos muy 
positivos y logra equilibrar las cualidades más negativas de otros arquetipos.

Como no le importa lo que los demás piensen de ella no tiene capacidad 
de autoafirmación. Pasa muy desapercibida. Es como la anciana sabia, posee la 
calma de esas mujeres que ya lo vivieron todo. Tiene una presencia tranquila, 
que da calor, aunque siempre se queda en un segundo plano. Sus relaciones son 
profundas y tántricas.



53

Hera es la diosa del matrimonio y artífice del compromiso, es leal 
y fiel, por lo que es la más valorada y potenciada por la sociedad. Su mayor 
peligro es que antepone todo por su vida personal y tiende a rivalizar con otras 
mujeres. Es rutinaria, amante de la orden y la tradición. Le gustan los ambientes 
convencionales.

Deméter es la madre, la diosa de las cosechas y la nutrición. Es altamente 
maternal. Es una mujer proveedora y es dadoras a nivel físico, mental y espiritual. 
Le gusta dar y ayudar. No sabe poner límite al dar. Trabaja arduamente y suele 
conseguir sus metas, aunque siempre antepone sus propios intereses al de los 
otros.

Perséfone es la hija de Deméter. Es la doncella eterna y la Diosa del 
submundo. Es una de las más ricas y complejas de la mitología. Personifica a las 
mujeres de presencia infantil, dulces, tiernas, frágiles. No tiene una personalidad 
marcada y propia, por lo que es insegura y complaciente. A la vez, no se llega 
a comprometer con nadie. No sabe quién es, no tienen una autoconciencia 
profunda, pero sabe escuchar y entender a los demás. Cuando descubre su 
mundo interno y lo poderosa que es a nivel espiritual, se convierte en la «guía 
de las almas del submundo», es decir, de todos los procesos del subconsciente.

Afrodita es independiente, libre, va a por lo que ella quiere, no es víctima 
ni sufre por las relaciones. Disfruta de relacionarse con las personas. Es la Diosa 
de la creación y también la pasión de todo aquel que inicia un proyecto con 
entusiasmo. Ama tanto a las personas que mira a todo el mundo con amor e 
interés y por eso la gente se siente bien y se enamoran de ella. Corre el riesgo 
de que las relaciones no duren porque la intensidad se agota y entonces también 
su interés.

Mujer, autoridad y liderazgo

Bajo el término mujer y liderazgo queremos reflexionar sobre el todavía 
precario acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad directiva y sobre 
si se puede hablar de un estilo de liderazgo propio de las mujeres que alcanzan 
dichas posiciones.

Las teorías que históricamente se producen sobre la carrera profesional 
de las mujeres y su perfil de liderazgo pueden resumirse en cuatro grandes 
modelos:

1. Modelo de asimilación: es el modelo de la power woman de 
los años ochenta, modelo de inspiración thatcherista según el cual para acceder 
a posiciones directivas las mujeres deben adoptar los patrones de dirección 
asociados al estilo masculino de dirección y renunciar a buscar un perfil propio 
(incluso en el modo de vestir). Este modelo, propio del yuppismo agresivo, fue 
magistralmente satirizado por Caryl Churchill en su obra de teatro Top Girls.

2. Modelo complementario: este modelo sostiene que hombres y 
mujeres presentan estilos diferentes de liderazgo que se adecuan a circunstancias 
diferentes. 
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Lo ideal sería integrar ambas aproximaciones en la organización y eso 
pasa por una mayor presencia de las mujeres, pero también por la asunción de 
las mejores cualidades de cada modelo. 

En ese sentido, algunos autores hablan del surgimiento de un liderazgo 
andrógino que disminuye los impactos de género y conjuga los mejores rasgos 
de los estilos masculinos y femeninos.

3. Modelo del liderazgo femenino: según este modelo, el liderazgo 
femenino presenta unas cualidades intrínsecamente superiores al masculino que 
se traducen en mejores resultados para las organizaciones. 

El liderazgo femenino se estructura en oposición al modelo patriarcal 
vertical y prima la colaboración y el networking por encima de la jerarquía. 

También presenta una mayor inteligencia emocional, habilidad en la 
gestión de personas y aversión al riesgo inmoderado. Hay estudios científicos 
sobre el efecto de la testosterona como bloqueo de la capacidad de decisión 
racional en los brokers. Este modelo cree que el impacto de la incorporación 
plena de la mujer en la dirección será tan grande que se podrá hablar de una 
nueva economía, de una womenomics.

4. Modelo negacionista: niega la existencia de un modelo de 
liderazgo femenino. Es el caso de posiciones escépticas como la del semanario 
The Economist, que afirman que la variabilidad de estilos y cualidades dentro 
de cada género es mayor que la variabilidad entre géneros. Para explicar 
las diferencias en los estilos de dirección que aprecian tanto el modelo 
complementario como el del liderazgo femenino, hay dos posiciones de partida 
diferentes:

a) Biologista: parte de diferencias constitutivas en el cerebro 
masculino y femenino, así como del efecto de las diferentes hormonas. Es el 
caso de los estudios que afirman que, en la toma de decisiones, las mujeres 
activan hemisferios diferentes del cerebro.

b) Educativo: según la famosa sentencia de Simone de Beauvoir, 
una persona no nace mujer, sino que se convierte en ella. El género sería así la 
construcción social del sexo en un proceso de socialización diferenciado que 
condicionaría actitudes también diferentes.

En todo caso, es necesario no caer en estereotipos de género y rescatar 
las mejores cualidades del liderazgo sea en uno u otro género. Afirmar que las 
mujeres conducen de tal o cual forma o aseverar que así dirigen los hombres, es 
caer en un reduccionismo mítico. Lo importante es generar un modelo propio, 
inherente a nuestra personalidad, capacidades, destrezas, anhelos y proyección 
perfectible. Conformar un liderazgo totalmente inclusivo, que nos permita ser 
mejores.
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Ahora, al asumir la diversidad implica reconocer que existen diferencias 
de carácter psicológico, biológico, social y cultural que influyen ineludiblemente 
en el comportamiento de hombres y mujeres. Es importante aclarar que el sexo 
es un concepto biológico, mientras que el género es una concepción más amplia.

El género define los roles y los valores asociados a cada sexo y considera 
factores históricos y sociales. Es el que sustenta los estereotipos o creencias 
culturalmente compartidas, que pueden limitar el liderazgo en las mujeres.

La concepción acerca del género se basa en la idea de que la realidad, 
tanto de hombres como de mujeres, se asume de forma diferente y da lugar a 
categorías que demarcan diferencias dentro de una sociedad. 

Estas categorías, a su vez, se componen de percepciones individuales 
respecto al rol de hombres y mujeres. Este proceso, llamado categorización 
social, indica que las personas adoptan ciertos filtros y sesgos y condicionan la 
manera como las personas se perciben unas a otras.

 Es así como se construye un criterio sociocultural que permanece en el 
imaginario colectivo de la sociedad. Éste genera una representación compartida 
acerca de las características propias tanto del género masculino como del 
femenino.

Tales creencias se ven reforzadas en comportamientos característicos 
que desde la niñez se imprimen y comienzan a modular la personalidad, a través 
de un proceso llamado aprendizaje observacional, en el cual los niños comienzan 
a imitar las características atribuidas a cada género. En general se asume que 
las niñas tienen una mayor inteligencia emocional y los niños presentan mayor 
inteligencia racional. Esto no implica que excluyan el otro tipo de inteligencia. 
Este es un factor crucial para encarar temas como las capacidades del liderazgo, 
aprendizaje y evaluaciones diversas.

Un modelo predominante en la cultura es que la manera de ejercer el 
liderazgo entre hombres y mujeres presenta diferencias notables: mientras las 
mujeres tienden a ser más democráticas, participativas, menos autocráticas que 
los hombres, valoran la filiación y la adhesión. Los hombres, en cambio, tienden 
a emplear un estilo más directivo, centrado en el mando y el control, el poder y 
la competencia, ya que confían en la autoridad formal de su posición como base 
para ejercer su influencia.

Tales características son una tendencia natural entre cada género. Pero, 
reitero, no son privativas de uno u otro, aunque si existen condicionantes 
culturales y tradicionales que fortalecen tales características entre hombres y 
mujeres.

Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, y a través de ellas 
lograr la equidad, es un reto importante y necesario en nuestra era, en el que se 
reconoce ampliamente la importancia de la diversidad.
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 Figura 11.

Mujer y mundo empresarial

Ahora, ¿cuál es el avance de las mujeres en el ámbito empresarial?

Aunque la participación de las mujeres en altos cargos directivos y 
gerenciales se ha incrementado en las últimas décadas, su participación en la 
cima de la escala organizacional sigue siendo muy reducida. En la última década 
se vio una mejora de sólo el 1% en la proporción de altos cargos ocupados por 
mujeres a nivel global y sólo el 38% de las empresas en el mundo considera 
importante la inclusión de género en las empresas de acuerdo a un estudio de la 
multinacional consultoría de empresas Grant Thornton.

Pese a ello, la misma firma empresarial determina que de éstas compañías 
sólo el 14% establece políticas y prácticas para lograrlo. En temas de la inclusión 
para catapultar la productividad e innovación empresarial, las empresas optan 
por la diversidad de edades antes de la de género y racial.

A nivel mundial subsisten patrones culturales que imponen un “techo de 
cristal” o tope para que la mujer no alcance posiciones directivas.

Por otra parte, a nivel laboral las inequidades de género se traducen en 
menores percepciones económicas para las mujeres al ocupar el mismo cargo 
y tener la misma formación profesional que un hombre.  De acuerdo con la 
CEPAL, el promedio mundial de la diferencia salarial entre hombres y mujeres 
es del 66% con algunas variaciones de acuerdo al nivel educativo alcanzado. En 
un nivel alto las mujeres alcanzan el 69% del salario del hombre, el 76% en el 
nivel medio y el 68% cuando el nivel es escaso.
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Otro aspecto en el que es posible observar una diferencia importante a 
nivel de liderazgo empresarial, es el emprendimiento.

Aunque la distancia entre hombres y mujeres que impulsan la creación 
de nuevas empresas se redujo notablemente en la última década, son los 
hombres quienes lideran con mayor frecuencia estas iniciativas. El progreso de 
las mujeres obedece en gran medida al acceso a la educación, a su participación 
cada vez más amplia en el mercado laboral no solo en cargos directivos sino en 
cargos inferiores o de gerencia media y al auge del sector de los servicios.

Teoría del techo de cristal

El término «techo de cristal», o «Glass ceiling barriers», se mencionó 
por primera vez en Wall Street Journal en 1986 en Estados Unidos. Se refiere 
a la barrera invisible a la que se exponen las mujeres altamente calificadas y 
en actividad laboral, que les impide alcanzar los niveles jerárquicos más altos, 
independientemente de sus méritos o logros laborales.

Algunos factores de tipo interno y externo que dificultan el ascenso de 
las mujeres a puestos de poder:

a) Barreras internas asociadas a la identidad de género femenina. Éstas 
son características y actitudes asociadas a la identidad de género femenina que 
pueden ser negativas para su promoción y éxito profesional.

b) Barreras externas asociadas a la cultura organizacional y los estereotipos 
de género. La cultura organizacional actúa bloqueando la promoción laboral de 
las mujeres a través de varios procesos influidos por estereotipos y roles de 
género. Así tenemos: 1) las reglas informales y redes o masculinas existentes 
en las organizaciones, 2) la política de recursos humanos relativa a la selección 
de personal y de desarrollo de carrera de los miembros de la organización, 3) 
la escasez de mentoría de mujeres, y 4) la falta de políticas organizacionales 
tendentes a lograr un mayor respeto a la vida privada y a la conciliación entre el 
trabajo y la familia.

c) Barreras producidas por el rol reproductivo y las responsabilidades 
familiares. El perfil directivo imperante está asociado a largas horas de 
permanencia y movilidad geográfica. El triple papel de las mujeres: esposa, madre 
y directiva, representa un problema crucial para asumir puestos que demandan 
disponibilidad casi total. Por otro lado, la falta de un reparto equitativo de las 
responsabilidades familiares y la falta de apoyos organizacionales, impiden a las 
mujeres asumir puestos de poder.

Las soluciones

Aunque éstas se enfocan en gran medida en las pautas de conducta 
y políticas que deben seguirse en las organizaciones, conviene generar una 
aproximación a partir de ellas para que cada líder en potencia descubra las 
maneras de hacer que las cosas sucedan.
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En un escenario mundial donde es fundamental el talento, y éste 
necesariamente se catapulta con la diversidad de edades, razas, especialidades 
profesionales y géneros, se impone la instauración de políticas corporativas que 
eliminen la discriminación.

Entre las principales medidas para asegurar la equidad de todos 
los colaboradores, se impulsan los procesos transparentes y equitativos en 
reclutamiento y selección, procesos de apelación, creación de códigos de ética y 
procesos de trato justo garantizado.

En general tales medidas se logran con la creación de comités internos 
conformados por hombres y mujeres de distintas generaciones y orígenes 
étnicos. De forma simultánea se desarrollan programas de mentoring y coaching 
sin distinción de género dirigido a líderes con alto potencial, se crean y fomentan 
redes o comunidades de liderazgo mixto, se promueve la inclusión a mujeres en 
puestos tradicionalmente reservados para hombres.

Asimismo, las organizaciones más vanguardistas e inclusivas generan 
sistemas orientados a la equidad salarial, desarrollan  sistemas de gestión y 
desarrollo de talento no discriminatorio y consideran apoyos económicos en 
maternidad/paternidad, así como beneficios para sus colaboradores de ambos 
géneros.

Una de las prácticas más exitosas en las organizaciones que buscan la 
diversidad y equidad es la generación de Programas de mentoring y coaching. 
Aquí las socias, Vicepresidentas y/o Directoras en la organización destinan 
tiempo al trabajo con otras mujeres de potencial talento para que éstas últimas 
alcancen posiciones de liderazgo y responsabilidad. Es un programa de mujeres 
que  empoderan mujeres. 

Otra iniciativa para el desarrollo y retención de personal femenino en las 
organizaciones es la creación de Comités de Equidad de Género. En las sesiones 
se consideran temas como el papel del liderazgo y dirección de estrategias y se 
definen escenarios y posibilidades de crecimiento para la población femenina. 
Estos Comités se conforman por Socios, Directores y Gerentes de diversas áreas 
para contemplar un panorama global y definir acciones puntuales a emprender.

Asimismo, las firmas más inclusivas también conforman programas 
como “Consejos de Mujeres de Negocio” (Women Business Council) donde 
participan mujeres de distintos niveles, áreas y con diferentes necesidades. 

Este tipo de consejos tienen como misión apoyar el cumplimiento de 
los objetivos de negocio acelerando y el desarrollo y progreso de la mujer. 
Incluso se incluyen varios comités como Desarrollo profesional, reclutamiento 
e inducción, comunicación, miembros virtuales y trabajo/vida, entre otros. 
Esto con la finalidad de tener voces representantes de otras mujeres de la 
organización y funcionar como un foro para expresar intereses, inquietudes y 
necesidades.

Otra de las iniciativas que gana muchos adeptos entre los impulsores 
de la equidad de género es la creación y maduración de programas y prácticas 
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que hacen compatible la vida familiar y laboral Esto para evitar la interrupción 
del crecimiento y desarrollo en un puesto de responsabilidad al cruzar la etapa 
natural de emprender un proyecto de familia.  

Teoría del laberinto

Existe una nueva percepción sobre los obstáculos de la mujer para 
acceder a los puestos gerenciales y directivos. No se trata sólo de un techo de 
cristal. Es un verdadero laberinto, un camino lleno de escollos en los que la 
salida suele ser muy difícil…o imposible si no se persiste.

Alice H. Eagly y Linda E. Carli consideran que son varios de los muchos 
obstáculos que convierten el camino de las mujeres hacia el liderazgo en un 
laberinto del que es difícil salir.

Estas dos profesoras publicaron en la Harvard Business Review un 
estudio con el que rompen el mito de que las mujeres se tropiezan con un 
techo de cristal que frena su ascenso profesional. Para ellas, la metáfora de esta 
barrera no es correcta “porque parte de la base errónea de que los hombres y 
las mujeres tienen la misma facilidad para acceder a una posición de medio nivel 
en la empresa o la política”. 

Además, según ambas autoras, al singularizar un solo obstáculo se dejan 
de incorporar elementos complejos y variados que se encuentran las mujeres a 
lo largo de su vida profesional.

De acuerdo a la teoría del laberinto, las mujeres no son desestimadas 
en el penúltimo momento de su carrera. Es más duro que eso. La tesis y nueva 
metáfora, es que lo que tienen ante sí es un viaje complicado a través de un 
laberinto. Encontrar la salida es algo que requiere ‘persistencia, consciencia del 
propio progreso y un análisis detenido de los problemas futuros’.

Los primeros obstáculos que se encuentran las mujeres en este 
zigzagueante mundo sin salida aparente son los vestigios de los prejuicios. 
La muestra de que existen es el hecho de que los hombres ganan más y son 
promocionados antes. Hay circunstancias, como el matrimonio y la paternidad, 
que se asocian con mayor sueldo para los hombres, pero no ocurre lo mismo 
con las mujeres.

Las investigadoras explican que el paradigma de Goldberg sigue tan 
vigente hoy como lo estaba en 1968. Philip Goldberg dio a sus alumnos ensayos 
idénticos entre sí pero firmados por hombres y otros por mujeres. Irónicamente 
descubrió que las mujeres recibían peores notas por parte de los alumnos.

Una vez superado el primer obstáculo, los prejuicios y estigmatizaciones, 
el segundo es la resistencia al liderazgo de las mujeres.

La teoría del laberinto dice que las personas hacemos asociaciones 
conscientes e inconscientes sobre los hombres, las mujeres y los líderes. Todos 
los estudios realizados al respecto concluyen que se asocia a los hombres y a las 
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mujeres con distintas características, y las que son propias de los hombres son 
las que llevan a pensar en el liderazgo.

Afectivas, colaboradoras, amigables, simpáticas y cercanas, sensibles y 
suaves en el trato y en la forma de hablar. Esas son las cualidades asociadas con 
una mujer. A los hombres se les supone más autoritarios y en control, agresivos, 
dominantes, confiados en sí mismos e individualistas. Estos son rasgos que se 
asocian con los líderes. Para las autoras, esto es así porque ‘la larga historia de 
dominio masculino hace difícil separar lo que se asocia con un líder con lo que 
se asocia a un hombre’.

Además, el mismo comportamiento en un hombre y en una mujer se 
califica de distinta manera. Las mujeres son unas controladoras en las mismas 
situaciones en las que los hombres se describen como apasionados. Las autoras 
citan un estudio que caracterizaba a las profesionales con éxito como más 
‘egoístas, abrasivas, avasalladoras y falsas’. Es decir, gente que gusta poco.

Otro obstáculo, no por ello el menor, es la vida familiar. Las mujeres 
son las que más responsabilidad toman por ella y, por lo tanto, tienen menos 
experiencia laboral, menos ingresos y menos tiempo para hacer contactos 
sociales.

El laberinto está ahí, y Eagly y Carli proponen soluciones para hacer el 
camino más llevadero y finalmente hacerlo desaparecer.

Las profesoras no son muy amigas de las cuotas porque los remedios 
legales ‘pueden ser insuficientes cuando la desigualdad está en la cultura y 
organización de la empresa’. En EE UU, una sociedad en la que se prima el 
mérito, las cuotas no son algo aceptable fácilmente ni por las propias mujeres.

Para acabar con el laberinto proponen cambios que sobre todo son 
aplicables en las organizaciones empresariales. 

El primero es obvio, incrementar la conciencia de que existen prejuicios 
y tratar de atacarlos. 

Lo siguiente es menos un proceso de educación y más de reorganización 
de recursos humanos, ya que se trata de cambiar horarios y métodos de 
evaluación. Según Eagly y Carli, en vez de calcular el valor de una persona 
dentro de una organización por el número de horas que trabaja, hay que buscar 
medidas de productividad, que es algo que puede ayudar a las mujeres con 
cargas familiares. 

Adicionalmente, han de reducirse los criterios subjetivos en la evaluación 
del trabajo y la contratación. ‘Deben ser explícitos para limitar el sesgo consciente 
o inconsciente de los empresarios’. En este sentido se sugiere que a la hora de 
contratar se utilicen medios abiertos (publicidad o agencias) y no redes sociales 
o referencias que siempre están más escoradas hacia quien tiene tiempo para 
este tipo de relaciones sociales-laborales.
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Un consejo crucial es el de asegurar que haya varias mujeres en posiciones 
ejecutivas y no solo una. Cuando se da esta última situación, ‘la mujer se hace 
presa de estereotipos y se convierte en seductora, madre, mascota o mano de 
hierro’. 

‘Cuando las mujeres no son una pequeña minoría, sus identidades como 
mujer son menos sobresalientes y sus colegas tienden a reaccionar hacia ellas 
valorando sus actitudes positivas’, explican las autoras. 

Otro de los efectos de la soledad de las mujeres es que suelen ser 
ignoradas por los hombres del equipo’. Esta es la razón por la que el techo de 
cristal es una metáfora que se puede aplicar a muchas situaciones. 

Prolepsis de la mujer ejecutiva

Es momento de construir el futuro profesional deseado. Para ello se 
emplea la prolepsis o anticipación. En Psicología se refiere a la anticipación 
mental de una acción por realizar.

En la literatura y en guiones cinematográficos se refiere a un Pasaje de 
una obra literaria que anticipa una escena posterior, lo que rompe la secuencia 
cronológica con diferentes fines como:

1. Mostrar un triste futuro y provocar el cambio en nuestro personaje.

2. Para mantener el interés del lector o espectador que ya conoce el 
desenlace.

3. Para hacer avanzar el tiempo.

4. Para generar incógnitas.

5. Para que un adivino haga una premonición del futuro de un personaje.

6. Para crear cliffhangers y abrir nuevas tramas. El cliffhanger o «al borde 
del abismo» es una técnica narrativa utilizada al final de una escena, normalmente 
al final del capítulo, para generar suspense y enganche al espectador.

7. Para generar tensión y miedo.

8. Como cebo o gancho en el teaser.

9. Para crear una narrativa más compleja.

10. Para anticipar un peligro.

¿Qué tiene que ver esto con la mujer ejecutiva? En que es el punto de 
partida para que se transforme y llegue a ser la líder que desea. El proceso está 
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basado en la Programación Neurolingüística y se trata de “escribir” el libreto en 
el que cada una es la estrella de un guión de éxito.

Antes de continuar conviene saber exactamente que es la Programación 
Neuro Lingüística (PNL).

La terapia transaccional crea un contexto nuevo que permita la 
emergencia de otra historia, el proyecto existencial de vida, con un personaje 
distinto, que ha de ser un autor y protagonista a un tiempo de ese proyecto.

En concreto, el tratamiento gira sobre ciertos ejes que son claves en pro 
de construir esa historia nueva que transforme al “paciente”, no ya en un cliente, 
sino en un autor, que tiene iniciativa y crea, y que es actor porque protagoniza 
el guion que se diseña a sí mismo. 

¿En qué se basa la Programación Neuro Lingüística (PNL)?

Lo más importante para tener una visión sobre lo que es la 
Programación Neurolingüística es saber que se basa en cuatro aspectos 
fundamentales: resultados, agudeza sensorial, flexibilidad en el comportamiento 
y compenetración.

1. Resultados. Para conseguir algo, hablamos de objetivos. En la PNL 
se utiliza el término de resultados. Si hay una concentración previa en lo que se 
quiere conseguir, habrá una guía que orientará todos los recursos disponibles de 
esa persona a la consecución de un objetivo.

2. Agudeza sensorial. Se refiere a la capacidad de observar o detectar 
pequeños detalles para ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. La 
gente varía mucho a la hora de darse cuenta de lo que ve, escucha o siente. Hay 
personas que se dedican a observar más su entorno, mientras que otras se fijan 
más en sus propias emociones y pensamientos.

3. Flexibilidad en el comportamiento. Si los actos que realizas no 
conducen a la dirección deseada, es evidente que se debe tomar otro camino o 
probar algo diferente. Es inútil hacer lo mismo una y otra vez.

4. Compenetración. Es aquel componente que une a la gente. La mayoría 
de las veces ocurre de manera natural, automáticamente, instintivamente. 
Algunas personas que conocemos parece que comparten nuestra perspectiva 
vital, mientras que hay otras con las que no conectamos. Se debe mejorar la 
capacidad de compenetración con otras personas para obtener relaciones más 
eficaces.

Así, el planteamiento medular es ¿Qué tipo de liderazgo deseas ejercer? 
Y en base a esto detectar cómo lograrlo y qué ventajas competitivas tienes ya 
para lograrlo. Es proyectar tu actuación, pensamientos y pasiones hacia lo que 
deseas lograr.
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Antes de que algo se vuelva parte de la realidad o verdad, primero debe 
estar lo más nítido posible en la imaginación y en la mente. Debe vivirse como 
una realidad tangible ya para poderse cristalizarse.

De esto se trata la prolepsis. Descubrir qué alcances esperas y qué harás 
con ello. Es momento de comenzar a pensar, actuar y dirigirte como la líder 
que deseas. ¿En qué beneficiará esto a los otros, qué es lo que puedes dar, qué 
contribuciones generarás a la sociedad y al mundo? Un líder tiene un propósito 
que va más allá de las necesidades o expectativas personales. No se trata de 
detentar el poder por el poder, sino de generar valores que permitan sociedades 
más prósperas, humanas y felices. Se trata de trascender.

En el ejercicio de prolepsis trata de involucrar todos los sentidos. ¿Qué 
formas y colores tiene tu película personal de éxito? Tratar de ser lo más concreto 
posible, lo más específico. Es decir, quieres liderar determina organización con 
qué objeto fundamental, para qué o para quiénes. Las acciones que realizarás, 
las promesas que cumplirás.

Sitúate imaginariamente en una escena del futuro que buscas. Determina 
perfectamente lo que ves, oyes, saboreas, palpas o hueles en ella. Escucha 
que voces o sonidos sobresalen de esto. Esa es la película que debes generar. 
Esa es la escena clave que debes reiterar infinidad de veces, y gozar cada vez 
intensamente.
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CAPÍTULO III

GENERACIÓN Y LIDERAZGO

En los últimos años la mercadotecnia tradicional ya no establece sus 
estrategias basados en clases socioeconómicas, sino que le dan mayor peso a la 
edad de los consumidores potenciales. El sello generacional también se impulsa 
ya en muchas acciones de dirección y liderazgo.

Así, la generación silenciosa o tradicionalista, los Baby Boomer, 
la generación ”X”,  la “Y”  o millennials y la generación Z o “punto com”, 
forman parte de la clasificación por cohortes de edad. Esto se hace para 
buscar características diferenciales entre unos y otros, y de esta forma, intentar 
establecer parámetros de gestión en cada grupo.

La generación silenciosa o tradicionalista

Así, la generación silenciosa tradicionalista, que incluye a los nacidos 
antes de 1955, es la que mayor número de transformaciones testifica en el 
mundo del trabajo tanto en su contenido como en su significado. 

En general se les percibe como corporativos o institucionales, 
comprometidos, experimentados, orientado a resultados, cercanos e incluso 
paternalistas.

Entre sus principales fortalezas destaca su experiencia y conocimiento 
de la empresa, sector y sociedad, por lo que suelen presentar una visión holística 
o integradora. Poseen mucha disciplina y valores. Representan figuras claves 
en la transmisión de conocimientos. Crecieron y ayudaron a que la empresa lo 
hiciera con ellos. En general, poseen una fuerte red de contactos influyentes. 
Tienen gran capacidad de administración y priorización.

Son una generación segura debido a su reconocido estatus y consolidación. 
Se trata de líderes y modelos a seguir por las nuevas generaciones. Son fieles a la 
organización y muestran gran estabilidad.

Entre las principales oportunidades de carrera para los miembros de la 
generación silenciosa están el convertirse en mentores o coaches, aprovechar su 
capacidad de perspectiva, su conocimiento sobre los protocolos organizacionales 
ocultos o no escritos, convertirse en líderes de opinión y en la memoria escrita 
de la compañía. También fortalecer la cultura gracias a sus valores arraigados.

Generación Baby Boomers

La generación baby boomer, integrada por quienes nacieron entre 1956 
y 1970,  es la que  liderando las organizaciones hasta la  fecha, pero ahora se 
encuentra en un momento de “rebase” por parte de las siguientes generaciones 
(especialmente la X). 
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A sus integrantes se les  reconoce como líderes potentes con altos  
niveles de esfuerzo, compromiso y dedicación,  pero también se les ve poco 
flexibles a los  cambios y como líderes paternalistas.

Se les percibe como expertos, rígidos, controladores, respetuosos, 
buenos trabajadores, con gran capacidad de esfuerzo.

Entre sus fortalezas destaca el orgullo de pertenencia y el conocimento 
de los valores organizacionales, la madurez profesional, la red de contactos en 
las redes informales internas y la preocupación por el bienestar del equipo.

Las oportunidades para los trabajadores de esta generación son la 
transmisión de conocimientos, el disfrute de la conciliación y la flexibilidad, el 
reconocimiento de su liderazgo interno, la oportunidad de transferir su rol de 
jefe a líder, su gestión de equipos diversos y su protección legal ante la jubilación.

La generación X

La generación X, por otra parte, está integrada por quienes nacieron 
entre 1971 y 1981. Se trata de la generación sándwich o intermediaria en 
numerosos aspectos como evitar el discentir entre los discursos entre jefes y 
empleados.

Se les percibe como humanos, productivos, adaptables, conciliadores, 
colaborativos.

Entre sus principales fortalezas está la conciliación, rápida adaptación a las 
nuevas tecnologías y al teletrabajo. Poseen gran facilidad para las interrelaciones 
personales y una mayor cualificación respecto a los baby boomer. También una 
mayor presencia de mujeres en puestos directivos respeco a las generaciones 
anteriores.

Respecto a las oportunidades destacan el actuar como mentores en 
las nuevas generaciones, aportaciones al consenso de prácticas y políticas 
corporativas. En su condición de hermano mediano, fuerte compromiso con la 
organización pero no al grado de los baby boomers.

 Los miembros de esta generación nacieron entre 1982 y 1992 y será 
quien lidere el cambio en las organizaciones durante la primera parte del siglo 
XXI. Está integrada por jóvenes preparados, ambiciosos, globales  y dinámicos 
que están acostumbrados a  moverse en entornos de crisis y a quienes se confía 
el pilotaje del cambio en la gestión de las organizaciones.

Los líderes de la Generación “Y” son colaborativos, orientados a la 
conciliación y la flexibilidad; con más exigencias de creatividad y libertad de 
acción. También suelen ser más polivalentes y versátiles. 

Entre sus fortalezas destaca el ser conciliadores, gran impulsividad, 
capacidad de adaptación, cuestionamiento sistemático de la jerarquía e 
individualismo.
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Generación Z.

Se agrupan en este grupo quienes nacieron después de 1993 y muchos 
les llaman “la generación de cristal”. Esta generación es 100% nativa digital y se 
considera la “primera generación verdaderamente global”.

Es una generación altamente altruista. La curiosidad es el motivador 
más fuerte para la elección de una carrera, pero el dinero y  la oportunidad de 
ayudar a la gente tienen igual peso.

Los miembros de esta generación tienen interés en ingresar a la 
fuerza laboral sin educación superior, pero temen llegar a hacerlo y son muy 
emprendedores.

Ahora, a pesar de su carácter emprendedor, el equilibrio entre la vida 
y su carrera, y la seguridad laboral son los dos objetivos profesionales más 
importantes de esta generación.

Otros objetivos que puntuaron alto incluyen la autonomía, oportunidades 
de liderazgo, la dedicación a una causa y la oportunidad de ser creativos.

La Gen Z puede ser menos optimista que los millennials respecto a un 
bajo rendimiento, que no haya nadie para escucharlos y no encontrar un empleo 
que se ajuste a sus fortalezas y personalidad. 

Ahora, en términos generales, los managers de la Generación Z son 
nativos digitales y mayor consciencia social y de inclusión, los MIllenialls 
catapultan los liderazgos horizontales mientras los X tienen más facilidad en 
las relaciones interpersonales y entienden la necesidad de conciliar. En tanto, 
los líderes Baby Boomers son embajadores de marca y transmiten valores y 
cultura organizacionales, tienen una visión global y know how de la compañía, 
una red muy amplia de networking y son buenos mentores. Por último, los 
Tradicionalistas o Senior tienen una amplia experiencia y conocimiento de 
la empresa; con valores y disciplina; tienen una red muy amplia de contactos 
influyentes; alta seguridad derivada de su estatus, y son líderes y modelos a 
seguir.

Cada generación tienen también sus debilidades: Al líder de las 
generaciones Y y Z les falta experiencia, tienen una escasa visión estratégica 
a largo plazo, son impulsivos y centrados en el corto plazo. También le cuesta 
asumir posiciones conflictivas. El manager de la Generación X está estresado 
por su ciclo vital y está más orientado al logro personal que a la gestión de 
las personas, por ejemplo. Los Baby Boomers tienen menos competencias 
tecnológicas; mayor cultura del estar presentes y resistencia al cambio. Y, 
por último, el estilo de liderazgo de los Seniors es vertical, con un enfoque 
paternalista y jerárquico y con mayor resistencia al cambio.
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¿Cómo se ven ellos?

Los Tradicionalistas señalan que ellos funcionan como ejemplo de 
los valores con el equipo y son fieles con la organización. Que fomentan el 
trabajo en equipo; analizan el retorno de la experiencia; procuran la capacitación 
adecuada a la función que desempeña cada colaborador; favorecen la evaluación 
y facilitan una flexibilidad paternalista, entre otras valoraciones.

Los Baby Boomer afirman que enfatizan las buenas prácticas y las 
comparten; que promueven la responsabilidad frente al paternalismo, intentan 
sacar al colaborador de su zona de confort, tienen más expertise a la hora de 
dar retroaimentación, que gestionan a cada persona del equipo conforme a 
sus fortalezas o debilidades; que fomentan la visibilidad en el equipo y en la 
organización; que practican la escucha activa y que promueven una comunicación 
transparente.

Los líderes de la Generación X consideran que traducen los valores 
para bajarlos a los equipos; fomentan la auto responsabilidad,  hacen visibles 
los éxitos del grupo, utilizan métodos de comunicación que faciliten el trabajo 
colaborativo, evitan los encuentros cara a cara innecesarios y dan reconocimiento 
personal al colaborador.

Por último, los managers de la Generación Y señalan que dan feedback 
positivo en el “ahora”; son partidarios de la flexibilidad horaria; utilizan 
metodologías ágiles; establecen objetivos de equipo y los comunican en las 
reuniones, dicen tener una visión 360º del área de desarrollo, y utilizan las 
historias de éxito de los proyectos.

En resumen: 

Los líderes de la Generación Tradicional gozan de respeto y alardean de 
un gran sentido del compromiso compañía. Sin embargo, tienden a desdeñar las 
aportaciones de las mujeres y los jóvenes. También suelen retroalimentar sólo 
al final de un proyecto.

Los baby boomers tienen claros sus objetivos, pero su liderazgo es 
“paternalista” y no suelen aportar para que en el trabajo se genere un ambiente 
de disfrute. También son reacios a apoyar la innovación y creatividad.

Por su parte, los líderes de la Generación X, comienzan a abrirse a 
relaciones menos jerárquicas y son más asertivos y colaborativos, pero fallan en 
gestionar el estrés de sus equipos.

En cuanto a los jefes de la Generación Y (nacidos entre los ochenta y 
los noventa) prestan más atención a relaciones interpersonales que sus mayores, 
pero se les achaca falta experiencia de gestión.
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Cambia el mundo laboral

Por primera vez en la historia hay cinco generaciones distintas dentro de 
la misma plantilla laboral, pero cada generación tiene características diferentes, 
y se necesitan enfoques específicos de gestión del talento adaptados a cada una 
de ellas, incluso individuales, o gestión “uno a uno”.

La gran ruptura con los paradigmas de trabajo prevalecientes lo establece 
la generación “Y”. Los Millennials buscan, sobre todo, experiencias gratificantes 
y de crecimiento. Para este grupo de personas, la formación, el trabajo y el 
juego deben darse conjuntamente en el lugar de trabajo. El aprendizaje y la 
apercepción de que se aporta valor es importante. 

Tal premisa modifica el concepto tradicional de trabajo como una 
institución que sólo genera riqueza y en la que se contrata personas para realizar 
labores predeterminadas acorde a los objetivos institucionales. El esquema 
paternalista/protector de las compañías se desdibuja. Desaparece la noción de 
un trabajo para toda la vida. A partir de este momento, la generación Millenial 
es precursora de las personas como marcas, como referenciales de la propia 
valía y aportación a causas y proyectos.

La imposición del teletrabajo a raíz de la pandemia del Covid-19 ayudó a 
cambiar la perspectiva del trabajo. Ya no es un lugar, es lo que haces.

Las nuevas ideas acerca de lo que debe ser un trabajo son los miembros 
de la generación Millenials. Entre ellos aparecen revolucionarios conceptos 
acerca de lo que debe ser el trabajo y la empresa. Así, la institución aparece ahora 
como un referente de conciliación, motivación, desarrollo, compañerismo, buen 
ambiente, reconocimiento, comunicación abierta, fomento de las capacidades 
de cada uno, impulsor de la creatividad, objetivos alineados con la vida…

También se impulsa la realización e inicia una fuerte tendencia por 
conciliar la vida personal y laboral. El alejamiento social  impuesto por la 
pandemia del Covid-19 impulsó dos tendencias: digitalización y teletrabajo. 
Ambas no son parte de una moda pasajera sino indicios claves de la manera de 
gestionar que deberá realizarse desde ahora.

La generación Millenialls estableció tres cambios trascendentales en la 
empresa:

1. El balance entre vida personal y laboral.

2. Visión diferente de la jerarquía y la empresa. Auge por la 
temporabilidad en una empresa acorde a las experiencias que conlleva y mayor 
demanda de reconocimiento en ella.

3. Transparencia, velocidad y comunicación.  Ruptura de silos en 
las compañías, una noción más perfecta de la integridad empresarial y laboral 
como sistema de vida, no como norma impuesta.



70

Las nuevas generaciones exigen igualdad, relaciones horizontales y tratos 
interpersonales en sus entornos de trabajo ideales. Google y otras tecnológicas 
fueron las primeras en implementar estos modelos. Ahora el COVID-19 plantea 
un escenario paradójico: conseguir directivos cercanos cuando la tendencia es 
la distancia. 

Por ello, los equipos de comunicación interna trabajan para evitar que 
los jefes reduzcan sus relaciones a meras interacciones de mandato. 

Por otra parte, cercanía y teletrabajo no son conceptos opuestos. Al 
mejorar las pequeñas interacciones del día a día es una manera simple para 
acercarse a los subordinados. Estos son algunos consejos para conseguirlo: 

1. Agradecer el trabajo y las contribuciones específicas de los 
empleados.

2. Pedir opiniones y sistematizar el empoderamiento en cada 
posición de trabajo.

3. Compartir información relevante para la ejecución del trabajo.

4. Brindar entrenamiento personalmente.

5. Reconocer errores y compartir anécdotas personales.

6. Conocer el nombre de cada colaborador.

7. Interesarse por los miembros del equipo de trabajo no sólo a 
nivel laboral.

Gestionar la diversidad generacional

La diversidad generacional es una fuente de riqueza y éxito para el mundo 
empresarial porque refleja la propia diversidad de la sociedad, incrementa la 
creatividad e innovación al conectar el talento de todos y porque favorece el 
compromiso de los empleados.

Acceder a estos beneficios implica establecer políticas activas basadas 
prioritariamente en:

• Reconocer el talento y la formación de las personas jóvenes. Por lo 
común, organizacionalmente se asume que la falta de experiencia es un sesgo 
ineludible que impide que las nuevas generaciones tengan valiosas aportaciones 
en el ámbito profesional. 

• Regenerar el valor de la experiencia y el conocimiento de los más sénior. 
En contraparte, se desdeña el conocimiento y experiencia de las generaciones 
de mayor edad por asumir que tienen sistemas de trabajo y visiones caducas. 
Sin embargo, en la medida que se incorpore la experiencia a nuevos sistemas 
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de gestión y producción en el trabajo se sumará riqueza a los esfuerzos de 
innovación corporativa.

• Aprovechar las fortalezas de cada generación en el área de negocio 
más propicia. Para ello conviene analizar las misiones corporativas y por 
áreas y después efectuar una vinculación entre las capacidades individuales y 
vincularlas a proyectos específicos de trabajo. El enunciar aquí determinada 
tarea para una generación específica sería simplista y dañaría el potencial del 
equipo intergeneracional.

• Facilitar la transferencia de conocimiento entre generaciones. La 
formación de equipos inclusivos permite el intercambio y enriquecimiento 
de ideas. En la medida que las corporaciones sistematicen la inclusión 
intergeneracional en sus equipos de trabajo y propicien las alianzas entre 
sus miembros, existen más posibilidades de incrementar los intercambios y 
aportaciones entre ellos.

• Impulsar carreras profesionales que aporten valor hasta la jubilación. 
La tendencia de ver la empresa como un “escalón” a la realización laboral 
desaparece en la medida que la compañía logra estimular el crecimiento y 
cumplimento de la realización personal en cada uno de sus miembros.

• Potenciar la empleabilidad de los más séniores a través de la formación 
continua y de nuevos roles. ¿Cuándo una persona deja de ser útil? Cuando deja 
de crecer o se instala en su área de confort. Propiciar el crecimiento profesional 
abona a multiplicar los activos en la organización. Y contrario a lo que se cree, 
de que las inversiones en capacitación no redundan en valor para la propia 
compañía porque “el personal rota y se lleva consigo sus nuevos conocimientos 
y destrezas”, en la medida que se incorporan más oportunidades de desarrollo 
profesional existen más posibilidades de que aumenten los ingresos de las 
compañías y se alarguen los tiempos de reotación.

• Implantar modelos de trabajo que se adapten mejor al momento vital 
y organizativo. Resulta muy relevante la gestión basada en entornos específicos 
y la capacidad de flexibilidad y adaptación que suelen generarse con equipos de 
alta inclusión por edad y especialidades.

• Alinear unos estilos de dirección que favorezcan la gestión de equipos 
intergeneracionales y una cultura integradora que elimine las creencias limitantes 
que tenemos los unos sobre los otros. La ruptura de silos empresariales es un 
buen principio para ello.

Analicemos ahora las acciones cruciales para incorporar la inclusión de 
manera sistemática en la empresa:

1. Liderazgo diverso e inclusivo.

La presencia de líderes de distintas generaciones en una organización, así 
como el enfoque inclusivo en el liderazgo, están correlacionados con individuos 
que se sienten incluidos. Incluso si una organización aún no logra un liderazgo 
diverso, las acciones de sus líderes pueden fomentar la inclusión. 
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2. Meritocracia e iniciativas para aumentar la equidad en las evaluaciones 
del desempeño.

Una cultura de empresa meritocrática está fuertemente asociada con 
un sentido de inclusión. Una cultura basada en el mérito determina el avance 
profesional e incrementa la percepción de inclusión. Asimismo, las iniciativas 
para aumentar la equidad en las evaluaciones de desempeño aumentan las 
percepciones de inclusión corporativa.

3. Acciones espejo. Quienes hacen todo lo posible por crear oportunidades 
de desarrollo profesional para otros, suelen percibir que sus corporaciones son 
más inclusivas respecto a los pares que no abonan personalmente a la diversidad 
generacional en el lugar de trabajo.

4. Acceso al liderazgo corporativo. Interactuar con los directivos de la 
empresa es una gran oportunidad de ascender según el 57% de los profesionistas 
encuestados en un estudio mientras sólo el 45% de las mujeres coincide. Sin 
embargo, no hay duda que la interacción con el personal de alto rango genera 
un sentido de mayor inclusión entre los colaboradores.

En sí, existen acciones para mejorar la gestión de equipos 
intergeneracionales. Entre éstas podemos enumerar el incluir a todos los 
empleados en conversaciones sobre la inclusión,  programas de “aliados” 
para alentar a todos los empleados a ayudar a combatir las microagresiones, 
realizar encuestas detalladas sobre la experiencia de los empleados al menos 
anualmente, construir equipos más representativos y reducir el sesgo en los 
procesos de contratación y promoción puede elevar el número de empleados 
de grupos subrepresentados. 

Vale mencionar la conveniencia de adoptar comportamientos inclusivos. 
Estos pueden incluir participar en programas de “aliados” que apoyan a grupos 
subrepresentados, organizar conversaciones abiertas y honestas sobre las 
identidades únicas de las personas, denunciar microagresiones cuando las ven y 
publicar señales de apoyo visible para esos grupos en las oficinas de los líderes. 

Independientemente de si existe un programa formal de patrocinio, los 
líderes pueden servir como patrocinadores, reconociendo el creciente talento de 
grupos subrepresentados y asegurando la conciencia y el acceso a oportunidades 
de promoción profesional para estas personas. 

Los líderes también pueden ayudar a los colegas subrepresentados 
a desarrollar sistemas de apoyo significativos mediante la creación de 
oportunidades para la conectividad, lo que puede mejorar la retención. 

Por último, es importante que los líderes se comprometan a educarse 
sobre la diversidad, la inclusión y el sesgo asistiendo a capacitaciones y leyendo 
las últimas investigaciones, del mismo modo que abordarían cualquier otra 
responsabilidad básica en el trabajo.
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 CAPÍTULO IV

GRANDES OPCIONES DE LIDERAZGO

Las definiciones de liderazgo en general, suelen centrarse en sus aspectos 
transaccionales y transformacionales. 

Los transaccionales se refieren a cómo conseguir que se hagan las 
tareas dentro de un grupo e incluyen planificación, organización, medición, 
comunicación, corrección del proceso y remuneración del equipo. Es decir, todo 
lo que podríamos llamar tareas de influencia. Representa el estilo tradicional de 
liderazgo.

Los aspectos transformacionales, en cambio, están vinculados al 
establecimiento de visiones, de   generación de ideas, motivación del equipo, 
estimulación del pensamiento creativo y la representación y la marca del equipo 
en el mundo exterior; todo lo que podríamos denominar la influencia social. Es 
el estilo de liderazgo que requiere la actual era de la creatividad. 

Enfoque transaccional  

En sus primeras etapas la investigación de liderazgo se interesó por 
el líder, tanto en sus características personales como en su comportamiento, 
dejando fuera del estudio a los seguidores y a las situaciones. En una siguiente, 
el énfasis se dirigió a las situaciones que podían ser contingentes al liderazgo, 
como las características de los seguidores o el entorno organizacional. Si bien, 
estos enfoques sirvieron como precursores para el presente enfoque, habían 
pasado por alto la interacción que se genera entre el líder y los seguidores en 
una situación determinada. 

El enfoque transaccional, enraizado en la teoría del intercambio social, 
complementa ambos enfoques al unir en un mismo estudio el interés por los 
líderes y por los seguidores. Ahora el énfasis es en la relación de dos vías y 
de intercambio social que se genera entre el líder y los seguidores. El líder da 
algo y recibe algo a cambio. El intercambio social se refiere a beneficios que se 
otorgan y reciben como recompensas y tienen que ver con las expectativas de 
los individuos sobre la equidad que debe prevalecer en la relación. 

El líder que cumple con las expectativas del grupo y que permite alcanzar 
las metas previstas provee una fuente de recompensa para otros, quienes en 
intercambio le otorgan estatus, estima y la posibilidad de mayor influencia.   

Aun cuando este enfoque abarca un periodo de gestación relativamente 
amplio, su pináculo se puede establecer (paralelamente a las teorías situacionales) 
a mediados de los 60s y principios de los 80s. Distintas definiciones de liderazgo 
fueron formuladas en función del enfoque transaccional.



Enfoque transformacional

  Las teorías carismáticas y transformacionales que surgieron en los años 
80s son consideradas en su conjunto como el nuevo paradigma del liderazgo. 
A diferencia de los anteriores, este enfoque reduce el interés en los procesos 
racionales del liderazgo y lo eleva en aspectos emocionales y simbólicos, en el 
impacto del líder en los valores, emociones y motivaciones de los seguidores y 
no sólo en su comportamiento. Con las teorías carismáticas resurge el interés 
por los rasgos de personalidad que generan formas ejemplares de liderazgo y 
con las transformacionales el interés por los líderes que motivan cambios de 
segundo orden en sus seguidores y en la organización. 

El nuevo enfoque se centra en el aspecto visionario y simbólico del 
liderazgo, en las reacciones emocionales de los seguidores y en los procesos 
colectivos de motivación.  Dos acontecimientos de mediados de los 70s 
sirvieron de telón de fondo para impulsar el cambio de paradigma: 

1. La reestructuración del entorno competitivo empresarial a nivel 
mundial.

2. Pesimismo creciente e insatisfacción académica por el estancamiento 
en el que se encontraba el campo de estudio del liderazgo.

 La crisis económica impulsó a los sectores a buscar nuevas formas de 
renovación y adaptación para sobrevivir. En el sector público los gobiernos 
introdujeron prácticas administrativas del sector privado, con una orientación 
hacia el cliente y con estructuras más flexibles e innovadoras. Era necesario 
orquestar cambios a grande escala y a la vez elevar la moral y el compromiso de 
los empleados que se encontraban disminuidos ante los constantes despidos y 
frecuentes cambios en las reglas del juego. 

El impacto de este cambio también se hizo presente en las escuelas de 
negocios de Estados Unidos. Gran parte de los académicos organizacionales que 
estudiaban liderazgo ocupaban posiciones en estas escuelas, por lo que su interés 
se centró en los líderes, especialmente en los niveles altos de la organización. 
Se pensó que uno de los problemas fundamentales era que existían demasiados 
managers y pocos líderes. De esta forma, el resultado de la crisis fue el creciente 
interés por el líder como una fuente de visión estratégica y del cambio que las 
organizaciones requerían con apremio.

Esta consideración de que la investigación tradicional era insuficiente 
para explicar el creciente interés por los líderes como agentes de cambio, sacó 
al campo de estudio del liderazgo de su estancamiento y desarrolló las teorías 
carismáticas y transformacionales que ahora conforman el nuevo liderazgo.  

 Dos trabajos destacan como base de las teorías que integran el nuevo 
paradigma del liderazgo: 

1. El reavivamiento y secularización del concepto carismático en la obra 
de Max Weber.
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2. La teoría de 1976 sobre liderazgo carismático de Robert House.

3. El libro Leadership de James McGregor Burns (1978).

 Max Weber y carisma

La palabra carisma proviene del griego xάρισμα que significa “don” 
(gracia especial o habilidad para hacer algo) y una de sus principales características 
es que se trata de un acto de otorgamiento unilateral –sin que el receptor lo haya 
solicitado y sin que tenga que pagar por ello. El concepto se utilizó en Grecia 
clásica para explicar los poderes o habilidades especiales que no se comprendían 
por medios ordinarios. 

Más adelante fue adoptado por la iglesia cristiana –del latín charisma 
para describir las habilidades sobrenaturales o dones del Espíritu que Dios 
otorga a sus seguidores. Se considera a Max Weber el primero en secularizar 
el concepto de carisma, en un intento por explicar el proceso a través del cual 
el ejercicio del poder es considerado legítimo por aquellos a los que se dirige. 

El carisma es un rasgo de personalidad extraordinario poseído por 
algunos que hace que los demás lo traten como líder. 

De acuerdo con Weber no importa realmente la calidad o valor del rasgo 
de personalidad sino que dicho rasgo sea reconocido por los seguidores. El 
liderazgo carismático generalmente emerge en momentos de crisis: trastorno 
crónico en el orden social, religioso, político o económico cuyos efectos 
amenazan con ser privativos y cuyos resultados son impredecibles. 

En situaciones de estrés o crisis el líder tiene la oportunidad de ofrecer 
una visión y solución radical a los problemas, 

La teoría de 1976 sobre liderazgo carismático

Para Weber el carisma es un don gratuito, una cualidad extraordinaria, 
lo que ocasiona que raramente sea conceptualizado. El término weberiano de 
carisma se encuentra limitado por su falta de especificidad. Para House  ese “don” 
puede ser una interacción compleja entre rasgos personales y comportamientos 
del líder, características de los seguidores y factores situacionales (incluyendo 
crisis). 

De esta forma, House se aleja de la concepción mágica y se acerca a 
la consideración empírica buscando los elementos que producen efectos 
carismáticos en los seguidores. 

Entre los comportamientos carismáticos se encuentran: 

1. Modelar un sistema de roles a emular. El líder con sus acciones 
establece un sistema de valores y creencias que espera sea emulado por sus 
seguidores. 
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2. Creación de una imagen favorable. Los líderes conscientemente se 
esfuerzan en generar una imagen positiva ante los ojos de sus seguidores. Es un 
comportamiento diseñado para dar la apariencia de competencia y éxito.

3. Articulación de metas ideológicas. Que el líder sea visionario es una 
condición sine qua non de cualquier teoría carismática. El líder carismático 
generalmente presenta metas más trascendentales e ideológicas (con matices 
morales, metas lejanas o utópicas), que pragmáticas o específicas y éstas sirven 
de base para enarbolar una causa. 

4. Expresar altas expectativas y confianza en los seguidores. 

5. Activación de motivos. Se considera que el contenido de los mensajes 
que el líder transmite a sus seguidores activa, despierta o engrandece necesidades 
especialmente importantes para el cumplimiento de la misión. 

En cuanto a los factores situacionales que favorecen el surgimiento 
y eficacia del liderazgo carismático en organizaciones complejas, la teoría 
carismática de 1976 delinea las siguientes posibilidades y se inclina por el punto 
3.  

1. El liderazgo carismático es más probable en situaciones de crisis, 
estresantes o de fuertes sentimientos de angustia en los seguidores 

 2. Otra posición sostiene que el carisma también puede surgir de 
situaciones no estresantes. La persona que ostente una posición institucional 
de gran poder emergerá como líder ante la “fuerza inspiradora”. El ejercicio del 
poder se encuentre vinculada a una meta más trascendental. 

3. La oportunidad de articular una meta es un factor situacional que 
favorece el surgimiento del liderazgo carismático. 

Surgen entonces dos tipos de liderazgo: transaccional y transformador.

El líder transaccional es aquel que se acerca a su seguidor con el objeto 
de intercambiar una cosa por otra de forma instrumental. Se implican valores 
modales o instrumentales, los que se refieren a modos de conducta para alcanzar 
fines y que son relevantes para el intercambio como la honestidad, integridad, 
equidad, responsabilidad, honor.

Las comparaciones

 Aun cuando este estilo es el más común, el liderazgo transformador, 
aunque más escaso y complejo, tiene mayor impacto. Aquí se implican valores 
terminales, referidos a estados deseables del individuo, como libertad, justicia, 
igualdad, derechos humanos, dignidad. 
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El líder transformador busca elevar el nivel de consciencia del seguidor 
sobre la importancia y valor de alcanzar las metas planteadas y la forma de 
lograrlo, motivar para que vayan más allá de sus expectativas y por encima de 
sus propios intereses a favor del grupo, de la organización o del país.

El liderazgo transformacional como un proceso recíproco mediante el 
cual el líder y el seguidor, persiguiendo metas mutuas, se elevan unos a otros 
hacia mayores niveles de motivación y moralidad

 1. Tanto el líder transaccional como el transformacional reconocen 
y satisfacen necesidades de los seguidores. El primero se interesa por las 
necesidades y deseos inmediatos, existenciales o de primer orden que pueden 
ser intercambiados por el desempeño del seguidor y, el segundo, por necesidades 
más trascendentales o de orden superior que pueden ser cubiertas para impulsar 
al seguidor hacia la madurez y el desarrollo a largo plazo. 

 2. Ambos líderes generan cambios en sus seguidores. El líder 
transaccional cambios de primer orden en la cantidad y calidad del desempeño, 
en la atención que se presta a las acciones, en la sustitución de metas o en la 
resistencia para la implementación de alguna acción o política. Hasta antes de 
la introducción del nuevo enfoque de liderazgo, el enfoque predominante se 
centraba en cambios de primer orden. El líder transformacional genera cambios 
de orden superior, esto es, en las actitudes, creencias, valores y necesidades de 
los seguidores y no únicamente en la calidad de la producción o de los objetivos 
seleccionados.  

 3. Los líderes son tanto transaccionales como transformacionales. El 
liderazgo transformacional es el polo opuesto del transaccional en un mismo 
continuo. El líder utiliza ambos estilos pero cuando es más de uno es menos 
del otro. Asimismo, y como cada estilo representa un proceso conceptualmente 
distinto, existen una serie de comportamientos que activan el proceso 
transaccional y que permiten alcanzar los resultados inicialmente pactados y, 
existen otra serie de comportamientos que activan el proceso transformacional 
y que motivan a realizar un esfuerzo extra.  

4. Efecto aumentativo. Ambos estilos de liderazgo tienen un impacto 
positivo sobre indicadores de desempeño pero el transformacional aumenta 
el efecto del transaccional. El transaccional representa la base para la eficacia 
del liderazgo y  permite alcanzar metas contractuales u originalmente pactadas 
a través de la transacción y el transformacional permite aumentar la eficacia 
llevando al seguidor a implementar un esfuerzo adicional.   

El liderazgo transformacional es motivar a los seguidores a ir más allá 
que lo programado con la simple transacción. El líder transaccional persigue un 
intercambio económico de costo-beneficio que satisface las necesidades actuales 
de los seguidores a cambio de los servicios prestados; el líder transformacional 
también reconoce las necesidades pero “tiende a ir más lejos” al despertar y 
satisfacer aquellas de mayor orden y al involucrar al seguidor en su totalidad

La influencia idealizada es el componente más importante del liderazgo 
transformacional y el que da cuenta de los mayores porcentajes de varianza 



78

común en la eficacia del liderazgo. Estos líderes tienen seguidores que los ven 
de forma idealizada lo que les brinda suficiente poder de influencia, así como 
una fuerte atracción para que los seguidores deseen identificarse personalmente 
con ellos y con su misión. 

Esta prominencia y el hecho de que cada componente por sí solo puede 
generar transformación, es lo que ha permitido que el liderazgo carismático sea 
tratado por algunos como similar al transformacional. No obstante, el carisma 
es considerado una condición necesaria pero no suficiente para dar cuenta del 
proceso transformacional.   

De manera general se presume que el liderazgo transformacional 
emergerá en tiempos de angustia o de cambios rápidos y en aquellos donde 
las instituciones no sean suficientemente sólidas como para responder a las 
demandas, garantizar sanción a las violaciones normativas o promover una 
satisfacción generalizada y, el transaccional, en sociedades estables, bien 
organizadas que cuentan con normas, sanciones e instituciones sólidas.

 Las situaciones de crisis son el mejor momento para el surgimiento del 
carisma. Cuando surge angustia e incertidumbre generalizada, será más efectivo 
el surgimiento de un líder transformacional que pueda ofrecer una nueva visión 
y convencer en la movilización de recursos a través de la influencia idealizada 
y la motivación por inspiración, ofrecer soluciones novedosas, enseñar a hacer 
más con menos mediante la estimulación intelectual y evitar despidos masivos a 
través de la consideración individualizada.

La teoría transformacional asume la explicación tradicional de que las 
situaciones de estrés o crisis generan un deseo en los seguidores por encontrar 
un salvador que solucione los problemas y les brinde dirección y sentido: 
Asimismo, los elementos del liderazgo transformacional son esenciales para el 
éxito en organizaciones complejas.

El liderazgo transformacional, asimismo, es el idóneo para ambientes 
VUCA como el actual: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así, es una 
gestión que toca extremos opuestos, dicotomías sin aparentes intersecciones 
ni acuerdos. Por ejemplo, la excesiva información contra el resguardo a la vida 
privada y la necesidad de preservar la reputación, secularidad contra sacralidad, 
vulnerabilidad social, grandes avances tecnológicos, economías intangibles al 
alza, nuevo poder de las naciones emergentes y mayor consciencia ecológica 
entre otros fenómenos.

Características que deben tener el liderazgo, la innovación y la 
transformación en ambientes contradictorios y complejos

Existen elementos fundamentales para generar un liderazgo 
transformacional. Se trata de procesos en los que el directivo debe trabajar para 
lograr el compromiso de su equipo de trabajo. Michael T. Kanazawa y  Robert 
H. Miles, directivos de Dissero Partners, definen así tales requerimientos:

1. Visión estratégica. ¿Qué es lo que el líder quiere alcanzar? 
Debe ser algo más que un objetivo numérico. Aunque esto logra focalizar los 
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esfuerzos de trabajo no genera el compromiso requerido para lograr la meta 
final. Es necesario que esté orientada hacia el cliente, motive a los empleados, 
tenga definido su campo de actuación y especifique la propuesta de valor única 
de la compañía. 

Esto implica que se analice si ésta visión tiene claridad de enfoque, 
objetivos, hitos y planes de acción. 

2. Centrar, movilizar y fortalecer el compromiso del personal. El 
compromiso de cada gerente y directivo es crear una fuerza laboral totalmente 
comprometida con el trabajo, donde sus miembros dan lo mejor de sí mismos 
cada día. Lograrlo implica comunicar la visión estratégica y “tropicalizarla” o 
adecuarla para cada miembro del equipo.  Es decir, alinear las meas corporativas 
con las personales. Esto requiere un trabajo previo de conocimiento de cada 
colaborador a nivel profesional y personal.

El conocimiento debe partir de tres fuentes: observación, interrogación 
y experimentación. La observación se basa en gran parte en reportes de 
actuación, hojas de vida e historias de éxito de cada colaborador, pero también 
la detección de sus capacidades y aportaciones “en el terreno de juego”. Es 
necesario compartir el trabajo cotidiano para poder establecer variedad, retos 
continuos y aprendizaje acelerado en áreas claves.

La interrogación o entrevista con cada colaborador debe generarse 
mediante diálogos o conversaciones. Son necesarias para que cada miembro 
del equipo le comunique al gerente/directivo destrezas aspiraciones e ideas. 
Con ese material el líder podrá formular la manera de dar a conocer planes, 
proyectos y metas.  Es una guía excelente acerca del lenguaje y énfasis que 
deberá emplearse con cada colaborador.

La experimentación es el tercer componente del conocimiento y se 
refiere a la generación de propuestas del líder a su equipo de trabajo hasta 
lograr el compromiso idóneo para cada uno de los miembros del equipo. Estos 
paquetes no sólo son de tareas pre asignadas y metas que contribuyan al objetivo 
final, sino también aquellas labores que desplieguen el potencial de cada uno y le 
auguren el crecimiento profesional sostenido, elementos de la retención actual 
de personal.

3. Expandir el poder del liderazgo. Un verdadero líder crea 
líderes en cada proyecto. El empoderamiento es una herramienta que no debe 
desaprovecharse para que cada colaborar conozca la estrategia y aporte pasión 
y compromiso

También en el nivel de los supervisores o ejecutivos de primera fila existe 
una clara diferencia entre liderar mediante un reparto de poder o mediante 
su concentración, y es aquí donde los beneficios del primer modelo son más 
visibles, ya que estos equipos son los que tratan directamente con los clientes, y 
eso les coloca en una clara ventaja para tomar decisiones.
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Las personas, independientemente del puesto que ocupen en la jerarquía, 
quieren que se les valore por lo que hacen bien, que se les coloque en un puesto 
en el que puedan sobresalir y que se les permita dar lo mejor de sí mismas.

Lo mejor que un directivo puede decir a un miembro de su equipo ante 
un problema o decisión es: ¿Qué crees que debemos hacer al respecto?, y una 
vez oída su opinión, construir sobre ella, coordinarla con la estrategia y ofrecer 
a la persona la libertad y los recursos necesarios para materializarla.

4. Crear aceptación operativa. El líder debe asegurarse de que las 
iniciativas transformadoras son plenamente aceptadas. La clave para generar 
la aceptación de las iniciativas reside en convertirlas en parte de la gestión 
cotidiana del negocio y no tratarlas como un programa especial.

En sí, el líder debe limitar cualquier proceso transformador a unas 
cuantas iniciativas bien definidas y coordinadas, capaces de movilizar a toda la 
organización y de conseguir grandes resultados.

En el siguiente análisis del liderazgo transaccional se detectarán nuevos 
elementos para lograr un liderazgo convincente.

Liderazgo transnacional

En general, existe un planteamiento exclusivamente transaccional de 
las relaciones en la empresa: paga, trabajo. Pagan más, trabajo más. Ofrecen 
incentivos, hay un esfuerzo adicional.

Durante mucho tiempo el liderazgo transaccional se empleó exitosamente 
en las empresas. El entorno y las condiciones parecían inamovibles, existía 
excesivo proteccionismo interno en as naciones y ni siquiera se imaginaba la 
globalización y los consumidores como reyes de un competido mercado.

Sin embargo, aún en esas economías cerradas y certidumbre, se 
descubrió que el dinero no era todo lo que se debería negociar en las relaciones 
director/subalternos. A través de investigaciones, experimentos y casos reales 
relacionados con la motivación, se demostró que lo que realmente funciona es 
la motivación intrínseca conformada por:

1. Autonomía. El deseo de dirigirse a uno mismo y hacer una 
contribución decisiva.

2. Dominio. Llegar a dominar la disciplina por la que tenemos 
vocación.

3. Propósito. Es decir, la misión, visión y valores de una empresa. 

Autonomía: La sensación de autonomía tiene un poderoso efecto sobre 
el rendimiento y la actitud. Esta debe estar en las tareas, tiempo, técnica y equipo.
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La tarea. Destinar determinado tiempo a la tarea de la elección de cada 
colaborador incide en perfeccionamiento de los procesos, ahorros sustanciales 
e innovación continua.

El tiempo. Si se menoscaba la motivación intrínseca con el afán de 
contabilizar la producción, es posible que se merme la iniciativa individual e 
incluso propicie el comportamiento poco ético. En contraposición a la hora 
facturable está el entorno laboral basado en los resultados. 

La técnica. El trabajo es servir bien al cliente, pero cómo lo hacen les 
compete sólo a ellos.

El equipo. La autonomía sobre el equipo es uno de los motivos por 
los que la gente se siente atraída a montar empresas, porque es la oportunidad 
de formar un equipo propio. Una variable corporativa es que los individuos 
que están nominalmente al frente de cada departamento no se ocupan de la 
contratación sino los empleados de ese departamento. 

Dominio. El control lleva a la obediencia, la autonomía al compromiso. 
Solo a través del compromiso podemos lograr el dominio, elemento esencial 
para encontrar nuestro propio camino en la economía actual.

El equilibrio entre lo que se debe de hacer y el resultado obtenido 
produce un grado de concentración y satisfacción que fácilmente supera otras 
experiencias más cotidianas. Con tal equilibrio, la gente vive el momento 
con intensidad y se siente tan al mando, que su conciencia de tiempo, de 
lugar e, incluso, de ellos mismos, desaparece. No solo son autónomos, sino 
comprometidos. 

Ahora, las gratificaciones extrínsecas pueden convertir el juego en un 
trabajo. Pero también es posible convertir trabajo en un juego. 

Pero la ruta hacia el dominio, o ser cada día mejor en algo que nos 
importa, no es un camino de rosas: Muchas veces es doloroso y no tiene nada 
de divertido. Pero también es una fuente de atracción: el dominio atrae porque 
se nos escapa. La felicidad está en la búsqueda, más que en el logro.

Propósito. Es lo que aporta el contexto. La persona autónoma que 
trabaja para alcanzar el dominio rinde a niveles muy altos, pero los que lo hacen 
al servicio de un objetivo superior pueden lograr todavía más. La gente más 
profundamente motivada, más productiva y satisfecha, asocia sus deseos a una 
causa más importante que ellos mismos.

Una organización con propósito lo patentiza a través de las metas, las 
palabras y las normativas.

Las metas. Las empresas más motivacionales persiguen una finalidad y 
utilizan sus beneficios como catalizador más que como objetivo.
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Las palabras. Las palabras importan. Los objetivos de la gestión 
económica se describen normalmente con palabras como “eficiencia”, 
“ventaja”, “valor”, “superioridad”, “concentración”, “diferenciación”. Por muy 
importantes que sean estos objetivos, la capacidad para llegar hasta el corazón 
de la gente es limitada.  

Los líderes tienen que encontrar maneras de impregnar las actividades 
empresariales de ideales profundos tales como el honor, la verdad, el amor, la 
justicia o la belleza. Si humanizamos lo que decimos humanizará también lo que 
hacemos.

Las normativas. Las empresas pueden incrementar el bienestar emocional 
de sus empleados al dedicar parte de su presupuesto asignado a obras benéficas, 
de modo que cada empleado recibe una cantidad para donar y puede elegir a qué 
instituciones la otorga. Dar a cada trabajador el control sobre cómo contribuye 
su empresa a la sociedad, puede hacer más por mejorar su satisfacción general 
que otro incentivo del tipo “si/entonces”.

En sí, la satisfacción no depende meramente de tener objetivos, sino 
de que sean adecuados. Si la gente persigue fines económicos, los consigue y 
sigue sintiéndose insatisfecha con su vida, su reacción a menudo es aumentar el 
tamaño y la amplitud de los objetivos: buscar más dinero o una mejor apreciación 
de los demás. Eso puede llevarlos por un camino de mayor infelicidad, aunque 
estén convencidos de lo contrario. Esto no significa que el beneficio económico 
no importe, sino que la finalidad importa igual o más.

Ahora, el liderazgo transaccional emplea uno o más de estos sistemas:

1 – Recompensa contingente. El líder aclara al seguidor lo que debe hacer 
para ser recompensado por el esfuerzo. Este liderazgo se basa en un intercambio 
entre algo que el líder puede ofrecer hacia un determinado comportamiento 
adoptado por los demás, pero no implica cualquier transformación de valores 
o ideales. 

La relación entre ambos, parte de la definición de las tareas y objetivos 
a alcanzar, con la posibilidad de ser atribuidos refuerzos y premios, si se 
cumplen los niveles de resultados deseados. Para aprovechar al máximo este 
comportamiento, el líder debe comprender cuáles son las necesidades de los 
colaboradores, lo que es valorado por ellos y, en segundo lugar, debe tratar de 
crear mejores condiciones para alcanzar niveles de rendimiento definidos.

2 – Gestión por excepción activa. El líder monitoriza el desempeño de 
los seguidores y adopta medidas correctivas si ellos no cumplen las normas 
establecidas. Las acciones de corrección a este nivel, se producen a través 
de una actitud de búsqueda y anticipación de desviaciones o errores de los 
subordinados en la realización de las tareas.

3 –Gestión por la excepción pasiva. El líder asume una postura más 
reservada, espera que surjan los problemas, para que entonces se tomen medidas 
de resolución de los problemas. 
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Por lo tanto, el líder interviene sólo si los patrones no son alcanzados, es 
decir, cuando las cosas van mal o se distancian de lo esperado.

Los efectos de la práctica de la Gestión por excepción (activa o pasiva) se 
refleja en la falta de voluntad por parte de los colaboradores a asumir riesgos e 
innovar, porque temen las reacciones negativas de quien lidera. En términos de 
eficacia, este factor tiende a ofrecer peores resultados que el refuerzo contingente 
y, por supuesto, que todas las dimensiones de liderazgo transformacional.

En determinadas situaciones, puede ser apropiado elegir estos 
comportamientos, especialmente en las exigencias de “calidad total” o de 
producción “impecable” en que es necesario reducir el margen de maniobra de 
los colaboradores y hacer hincapié en las tareas.

4 – “Laissez-faire”. Este último factor simplemente identifica la 
ausencia o la evitación del ejercicio de liderazgo, generalmente traducido por 
una ineficiencia en los resultados. El líder prácticamente se abstiene de tratar 
de influir en los subordinados. Abdica de la responsabilidad de decidir. Esto 
significa que aquí no podemos encontrar un contexto de trabajo con objetivos 
definidos (a diferencia del liderazgo transformacional y transaccional), ya que 
no se tiene ningún plan de acción, y la toma de decisiones importantes son 
postergadas. El estilo “laissez faire” es simplemente la negación del liderazgo.

Inteligencia emocional y liderazgo

Daniel Goleman, una autoridad en el tema, en su libro Inteligencia 
emocional, dice que ésta determina el modo en que nos relacionamos con 
nosotros mismos (competencia personal)  y con los demás (competencia social).

Para tener una actuación estelar no es necesario sobresalir en todas, pues 
esto resultaría excesivamente complejo. Algunos estudios concluyen que basta 
con destacar en al menos seis de ellas. 

Por otra parte, las competencias que requiere una persona varían en 
función del tipo de trabajo que desempeña, del cargo que ocupa en la empresa 
y de la “ecología emocional” o el ambiente del lugar en que trabaja.

La competencia personal

Este ámbito de la inteligencia emocional reúne éstas habilidades:

 La Conciencia de uno mismo es la capacidad para atender a las 
sensaciones viscerales mediante las que se manifiestan. Reúne tres competencias 
emocionales:

1. Conciencia emocional: la capacidad para reconocer los efectos 
de nuestras emociones y el modo en que afectan a todo lo que hacemos.
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2. Valoración adecuada: Un trabajador “estrella” no es alguien 
con habilidades ilimitadas, pero sí conoce sus recursos y capacidades y es 
consciente de sus límites. En este sentido, sabe cuándo debe mejorar y cuándo 
tiene que pedir apoyo.

3. Confianza en uno mismo: quienes poseen una sensación clara 
de su propio valor parecen exudar carisma e inspirar seguridad en los que les 
rodean. 

Autorregulación: Cuando la amígdala cerebral se ve activada por 
estímulos externos, como en el caso de una situación complicada, emite una 
secreción hormonal que determina nuestro comportamiento y que se traduce 
en una reacción pasional y contundente para enfrentarse a ese trance. 

La autorregulación constituye el núcleo esencial de cinco competencias 
emocionales fundamentales.

1. Autocontrol. Es la ausencia de explosiones emocionales. 

2. Confiabilidad e integridad. Esta capacidad permite a las 
personas expresarse de forma abierta, sincera y coherente, aun cuando se trate 
de manifestar sus propios sentimientos. Y aunque se traduce en actos sutiles, las 
muestras cotidianas de responsabilidad, puntualidad, precisión, autodisciplina y 
cumplimiento de las obligaciones son las que hacen que las cosas y las empresas 
sigan funcionando.

3. Adaptabilidad. Requiere una gran fortaleza emocional para 
sentirse cómodo con la inseguridad y mantener la calma ante lo inesperado.

4. Innovación. Para desarrollar adecuadamente esta capacidad, 
se debe resolver de forma armónica una tensión esencial entre el exceso de 
autocontrol que refrena la espontaneidad y su ausencia absoluta que impide 
materializar la creación. La emergencia del acto creativo, asimismo, requiere el 
concierto de múltiples competencias emocionales como confianza, iniciativa, 
perseverancia y capacidad de persuasión, pues una de las mayores dificultades 
para que las nuevas ideas prosperen radica en convencer a los otros, superar las 
críticas y conseguir los apoyos necesarios.

5. Motivación. La metáfora que la representa es encontrarse 
completamente absorto en una actividad y movilizar todas las habilidades 
propias para que lo difícil parezca fácil. Los alicientes más poderosos para la 
acción humana siempre son internos y las mayores satisfacciones laborales 
están relacionadas con el aspecto creativo de los trabajos y las oportunidades 
de aprendizaje, seguidos por la satisfacción del deber cumplido, las amistades 
forjadas y la oportunidad de enseñar algo a otros. Detrás de la habilidad de una 
persona para motivarse a sí misma, fijarse retos, vencer la apatía y canalizar la 
ansiedad para convertirla en estrés motriz y no paralizante, se encuentran cuatro 
competencias fundamentales:

Logro. Las personas sobresalientes saben establecer de forma rutinaria 
la dificultad de sus objetivos en aras de maximizar sus logros. 
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Compromiso. la esencia de esta competencia consiste en saber 
sintonizar los objetivos personales con las metas de la empresa o colectivo al 
que se pertenece, con lo que genera un vínculo emocional que lo lleva a buscar 
las metas del grupo. Quienes logran esta concordancia actúan como guijarros 
lanzados el agua, pues generan ondas a su alrededor que afectan a la totalidad 
del colectivo.

Iniciativa. Quienes destacan como trabajadores “estrella” piensan que su 
voluntad puede determinar su futuro y esto les impulsa a abordar las vicisitudes 
de la vida laboral y buscar continuamente oportunidades provechosas. Así, 
estas personas actúan antes de que las circunstancias las obliguen a hacerlo, 
pues saben prever y tomar medidas para evitar los problemas o para anticiparse 
a sus competidores. En ciertos campos, como el consulting o la asesoría, el arte 
de saber aprovechar las oportunidades resulta vital, pues allí no hay ingresos sin 
iniciativa.

Optimismo. Es la habilidad para ver las causas y la naturaleza del 
problema y definir las circunstancias que él mismo puede cambiar. El optimismo 
implica conocer los pasos que hay que dar para alcanzar determinados objetivos 
y disponer de la energía necesaria para hacerlo.

La competencia social

Este segundo ámbito de la inteligencia emocional se divide en dos 
campos: empatía y habilidades sociales.

Empatía. La habilidad para percibir lo que sienten y quieren los otros 
sin necesidad de que tengan que decirlo, tiene diferentes grados: van desde la 
capacidad de captar e interpretar en forma adecuada las emociones ajenas hasta 
la destreza para responder a sus preocupaciones o sentimientos ocultos. En 
todos los casos, el requisito previo de la empatía es la conciencia de uno mismo, 
pues sólo quienes sintonizan con las señales de su propio cuerpo pueden 
comprender las de los otros.

Las competencias laborales que dependen de la empatía son cinco:

Comprensión de los demás. Se manifiesta, por ejemplo, en la escucha 
activa. Esta consiste en ir más allá de lo que uno oye hasta estar seguro de 
haberlo comprendido. Así logran percibir los sentimientos y puntos de vista del 
otro y están en condiciones de ofrecer una ayuda efectiva.

Desarrollo de los demás. Un buen tutor muestra un interés auténtico 
por el otro, despierta confianza y comprende a las personas a las que orienta. 
Asimismo, sabe proporcionar retroalimentación de la forma adecuada, ofrece 
un reporte detallado y respetuoso de lo que está mal junto con una expectativa 
positiva de las posibilidades de mejorar. En muchos casos, las personas suelen 
callar sus comentarios frente a otros para evitar herirlos, pero está demostrado 
que las personas que no reciben ningún tipo de feedback experimentan un 
golpe tan fuerte como las personas que fueron criticadas.
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Orientación hacia el servicio. Los vendedores sobresalientes tratan de 
empatizar con sus clientes desde el inicio de la relación, comprenden su punto 
de vista e intentan sintonizar con sus necesidades. 

Aprovechar la diversidad. El éxito se alcanza apoyándonos en quienes 
son diferentes a nosotros. Esto porque aportan perspectivas novedosas sobre 
cómo realizar un trabajo y alcanzar los objetivos deseados. Esto implica, 
además, el reto emocional de estar a gusto con personas diferentes, empatizar 
con grupos o culturas que no resultan familiares y evitar la distorsión emocional 
producida por los estereotipos.

Conciencia política. Quienes lideran o coordinan una organización 
deben ser capaces de comprender la estructura informal y los centros de poder 
tácitos que siempre están presentes. De lo contrario, su capacidad de influir en 
los demás se verá seriamente limitada. La habilidad para cobrar conciencia de 
las corrientes sociales y políticas que subyacen a una estructura se manifiesta 
de diversas formas: advertir con facilidad las relaciones clave del poder, 
percibir claramente las redes sociales más importantes, comprender las fuerzas 
que modelan el punto de vista y las acciones de los consumidores, clientes y 
competidores, e interpretar adecuadamente tanto la realidad externa como la 
interna de una organización.  

 Habilidades sociales. Los estados de ánimo son contagiosos y todos 
tenemos la capacidad de influir en las emociones de los demás. Las habilidades 
sociales para movilizar adecuadamente las emociones de los demás son 
fundamentales en varias competencias:

Influencia. Es la capacidad de despertar ciertas emociones en los demás 
y persuadirlos a realizar algún tipo de acción. Se requiere, por lo general, el 
establecimiento de vínculos emocionales con la otra persona capaces de captar 
su atención y generar una identificación. 

Comunicación. El autocontrol permite que la comunicación fluya y que 
las personas respondan con precisión a los problemas que se presentan.

Gestión de los conflictos. Un buen negociador sabe percibir y conceder 
fácilmente los puntos que más importan a la otra parte, al tiempo que despacha 
hábilmente los que tienen una baja carga emocional. Para esto, debe comprender 
que en una negociación está en juego un problema mutuo y que por ello se trata 
de un proceso cooperativo y no competitivo, en el que la adecuada comprensión 
del otro adquiere una relevancia central. 

Liderazgo. El liderazgo exige una gran habilidad para conectar con las 
sutiles corrientes emocionales que mueven a los grupos, sin adoptar para ello 
una posición débil. Adicionalmente, el liderazgo implica activar la imaginación 
y motivar a los demás para que avancen en la dirección deseada. 

Una de las manifestaciones de la competencia de liderazgo la constituye 
el carisma, que es una característica de quienes tienen claras sus propias 
emociones, son capaces de expresarlas de un modo convincente y tienden a ser 
emisores, más que receptores, de emociones. 
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En general, el liderazgo no consiste tanto en cambiar las cosas, sino en 
la forma en que una persona logra generar los cambios.

Catalizar el cambio: en una época en que las empresas continuamente 
se remodelan, escinden, fusionan, eliminan jerarquías y son cada vez más 
globales, la capacidad de catalizar adecuadamente los cambios resulta esencial. 
La forma más efectiva de hacerlo es promover la transformación a través de las 
emociones, así como generar la sensación de valor y de sentido de cada persona. 
Para catalizar los cambios de una organización basta con tener la habilidad de 
reconocer el valor de las propuestas e ideas novedosas.

Establecer vínculos: algunos estudios estiman que por cada hora que un 
trabajador “estrella” invierte en resolver determinado problema, una persona 
promedio requerirá entre tres y cinco. En un mundo como el actual, las redes 
de contacto son un tipo de capital personal. El éxito profesional ya no depende 
de para quién se trabajó, sino de con quiénes se mantiene el contacto.  

Colaboración y cooperación: en condiciones de presión extrema, 
lo que hace que la unidad se mantenga y la empresa salga adelante, son los 
vínculos emocionales entre sus miembros. En general, los grupos de personas 
que se divierten juntas cuentan con un capital emocional muy alto que no 
sólo les permite maximizar el provecho de la bonanza, sino también enfrentar 
adecuadamente las dificultades.

En todos los trabajos se dan continuamente relaciones duales 
entre compañeros o entre subalternos y directivos, capaces de despertar un 
componente emocional semejante a los placeres, celos y rivalidades que existen 
entre los hermanos. La habilidad de los integrantes de una empresa para cosechar 
relaciones provechosas que se rijan por la cooperación resulta determinante a la 
hora de estimar el desempeño colectivo.

Capacidades de equipo. Los mejores jefes de equipo son legítimos 
constructores de consenso, que logran construir una visión movilizadora y 
hacen que todo el mundo comparta objetivos y un programa de trabajo. 

La competencia emocional se aprende.

Todas las competencias en el mundo laboral son hábitos aprendidos y, 
por ende, si tenemos alguna carencia en uno u otro sentido, siempre podremos 
aprender a hacer mejor las cosas. La inteligencia emocional no sólo puede, 
sino que tiende a mejorar a lo largo de la vida y, en cierta manera, aquello que 
llamamos “madurez” no es otra cosa que su desarrollo.

Adicionalmente, según muestran múltiples y exitosos procesos de 
formación, su desarrollo se puede promover y fomentar si se cuenta con la 
adecuada tutoría. A diferencia de lo que suele suceder con las habilidades 
intelectuales, en las competencias emociones la mejor forma de aprendizaje no 
consiste en comprenderlas, sino en practicarlas. Es posible cambiar los hábitos 
disfuncionales por otros más eficaces y adecuados.
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Liderazgo contextual

El concepto de liderazgo como atributo personal es erróneo. Nadie es 
líder siempre y para todo. Las personas actúan como líderes en momentos y 
circunstancias concretas. Y tampoco el 100 por cien de las veces, ya que el ser 
humano es impredecible por naturaleza. Por eso, un primer error es la figura de 
líder en sí misma, porque estos líderes son inexistentes.

Esto nos lleva a la conclusión de que casi todo el mundo puede, al menos 
en potencia, ser líder para algo en algún momento. De hecho, seguramente 
lo sea. De manera simultánea, la vida evoluciona a una velocidad inusitada en 
comparación con épocas pasadas. Por ello es esencial la capacidad de adaptarse 
a los cambios y apreciar el contexto en el que vivimos. Se trata de desarrollar 
la “inteligencia contextual” que consiste esencialmente en la capacidad de 
observación, tanto externa (lo que pasa a nuestro alrededor), como interna 
(quiénes somos, qué queremos hacer y qué podemos hacer). 

La conjunción de la observación de ambas realidades, nos permite 
relacionarlas y aplicarlas a lo que queremos realizar. En consecuencia, la mejor 
manera de desarrollar la inteligencia contextual es mejorar la capacidad de 
percepción y atención.

Ahora, conviene retomar estas ideas de Goleman que identifica el 
liderazgo contextual con la inteligencia social. El gurú de la inteligencia establece:

“Es verdad que el agotamiento no permite pensar con claridad, que la 
tristeza limita los pensamientos y que la eficacia cognitiva disminuye con la 
ansiedad; todo esto se debe al hecho de que la excitación emocional impide el 
funcionamiento adecuado de los centros ejecutivos del cerebro. La ansiedad y 
la ira, por un lado, y la tristeza por el otro, nos alejan de la zona de rendimiento 
óptimo del cerebro. Por el contrario, cuando las emociones son silenciosas o 
sus arrebatos se han sabido controlar, las redes neuronales pueden entrar en un 
“estado de máxima armonía” en el que la mente desarrolla su mayor eficacia, 
rapidez y poder”.

Añadió: “Siendo tan contagiosas las emociones y tan alto el influjo de 
los jefes sobre sus colaboradores, la actitud de los directivos es determinante a la 
hora de lograr que una empresa funcione o no. Incluso, una encuesta realizada 
entre dos millones de empleados de setecientas empresas puso de relieve que la 
mayoría de ellos daban más importancia a tener un jefe bondadoso que a recibir 
un salario elevado”.

Russell E. Palmer asegura que el contexto es clave para ejercer un 
liderazgo efectivo. 

Los principios de liderazgo pueden ser eficaces en una gran variedad de 
situaciones si se aplican de manera distinta y en función de las circunstancias.
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Según el experto, tanto si lideramos una gran corporación con miles 
de empleados como si gestionamos una ONG de unos cuantos voluntarios, 
nuestro éxito dependerá no sólo de poseer unas nociones sólidas de lo que 
significa liderar, sino también del contexto en que se aplica.

Uno de los mayores errores que puede cometer un líder es no comprender 
que aquello que funciona en su propia organización puede no hacerlo en otros 
contextos que forman parte de sus responsabilidades más amplias. 

Hay líderes que, tras haber triunfado en unas organizaciones, fracasan 
en otras, aunque sean similares. El estilo de liderazgo que ha dado buenos 
resultados en una organización puede ser inadecuado en otra. Reconocer esta 
realidad ayuda a los líderes a cambiar de estilo cuando se encuentren en un 
marco nuevo. 

Existen, por tanto, diferentes contextos en los que el liderazgo se ejerce, 
y cada uno de ellos requiere una actitud diferente hacia ese liderazgo. En el 
mundo empresarial los más comunes son éstos:

Organizaciones verticales. En este tipo de organizaciones los líderes 
detentan un poder enorme. La autoridad se distribuye de arriba hacia abajo y 
la organización adolece de dinamismo. Los sectores en los que predomina este 
estilo de liderazgo son el automovilístico, el del transporte aéreo, seguridad y 
construcción. 

En la economía global de hoy, tan marcada por tendencias como la 
subcontratación y la externalización, las organizaciones verticales parecen 
vestigios del antiguo complejo industrial-militar y su estilo de liderazgo es 
muy burocrático. Frente a ello, en la mayoría de las organizaciones actuales, las 
jerarquías desaparecen; la persuasión y no el mando es la forma dominante de 
comunicación. La autoridad es ambigua: se ejerce lateralmente y no de arriba 
abajo. 

Por el contrario, las organizaciones verticales están encabezadas por un 
líder fuerte. El liderazgo fuerte o la estructura vertical de la organización no 
son perniciosos en sí mismos, pero a menudo se corre el riesgo de perder el 
contacto con la realidad y que los resultados se resientan. 

Para evitarlo, lo más importante es que su líder delegue la autoridad a 
través de la organización, de forma que cada ejecutivo pueda tomar decisiones, 
asumir riesgos moderados y no temer al fracaso. Buscar información fuera y 
mantener discusiones abiertas con sus subordinados en las cuales nadie tema las 
consecuencias de expresar su opinión.

Aunque el liderazgo vertical tiene un estilo simple y directo, suele ser 
más propenso a los problemas que otras variantes de liderazgo más colectivas. 

Su mayor peligro es que, en un período de tiempo prolongado y en 
su forma más autocrática, a los directores de empresas su ego les ciega, ya 
que todos los que les rodean les aseguran que su trabajo es maravilloso o, 
simplemente, que son genios. Dado que no están acostumbrados a escuchar 
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“no”, estos directivos empiezan a creer que conocen todas las respuestas, desde 
las que necesita su empresa hasta las que aclaran el calentamiento global o las 
relaciones internacionales.

Las organizaciones con liderazgo vertical a menudo crean culturas 
corporativas endogámicas y puestos de mando con demasiadas atribuciones 
de poder. Las personas que los ocupan suelen tener una remuneración mucho 
más alta que los ejecutivos medios, responsables de las operaciones cotidianas 
en las divisiones.

En estas organizaciones tan centralizadas, la innovación y  capacidad 
de moverse rápidamente están inhibidas. Esto se debe a que la información y 
las nuevas ideas pasan por un filtro muy estrecho, el de los altos ejecutivos y el 
director general.

Finalmente, los líderes verticales son propensos a desconocer el momento 
en que deben irse. Creer que conocen todas las respuestas les hace permanecer 
en el puesto mucho tiempo después de haber dejado de ser efectivos. Todo ello 
a costa del rendimiento de sus organizaciones.

Sociedades Colectivas. Las sociedades colectivas son el tipo de 
organización más difícil de liderar, dado que en ellas se encuentran numerosos 
individuos nominalmente iguales al líder principal. Las sociedades legales, 
contables, de consultoría, de finanzas, de medicina o de otros grupos de 
profesionales con conocimiento, y que esperan jugar un papel importante en 
determinar la dirección de la empresa, son ejemplos de estas organizaciones. A 
menudo, dichos profesionales son muy demandados y pueden irse con facilidad 
a otra organización si la suya deja de contentarles. Esta situación requiere del 
líder principal mucha habilidad diplomática.

El medio más importante para obtener el apoyo y la implicación del 
resto de los socios en el proceso de cambio es la comunicación. 

En la práctica, esto significa que el líder principal debe empezar por 
escuchar a sus socios y definir el plan estratégico con las ideas que éstos aportan. 
Una vez trazado el plan, hay que trabajar con aquellos socios capaces de ayudar 
a ejecutarlo y reemplazar a los que no pueden contribuir. La comunicación y 
la medición del progreso del plan deben ser continuas. A través de todo ello, 
el líder establece y mantiene su posición de integridad. Es importante que los 
socios vean que el líder es congruente entre lo que dice y hace.

Organizaciones en crisis: convertir el peligro en oportunidad. El líder 
debe encargarse personalmente de su gestión, independientemente de cuál sea 
su estilo de liderazgo preferido. La gestión de una crisis requiere una acción 
rápida y decisiva que sólo un líder puede proporcionar.

Durante una crisis, el liderazgo se vuelve muy escueto. Los líderes 
disponen de poco tiempo para pensar y discutir sobre sus decisiones. Necesitan 
tomar las riendas de su organización en persona. No hay tiempo para la toma 
de decisiones colectiva ni la delegación, ya que lo que requiere la situación es 
una ejecución rápida.
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Se requiere actuar enseguida y con determinación. No gestionar la crisis 
desde lejos o teléfono en mano, sino ir directamente al lugar del suceso para 
intentar comprender de primera mano lo que ocurrió. Acto seguido, dar la cara 
y comunicar a la opinión pública las acciones a tomar. La atención directa y 
la capacidad de centrarse en la situación, logra que la empresa mantenga su 
reputación intacta o incluso mejorada. 

Existen otras crisis que se incuban durante largo tiempo y cuando 
surgen, colocan a las organizaciones en una situación extrema en la que la 
propia supervivencia está amenazada. 

Una crisis no es sólo motivo de superación para una organización, sino 
también una oportunidad de mejorar su estructura y redefinir sus prioridades.

El mayor peligro que surge al liderar en tiempos de crisis, es no reconocer 
ese momento crítico a tiempo.

Organizaciones cuya cultura necesita una transformación. Una de las 
principales tareas del liderazgo es encabezar el cambio en una organización, 
especialmente cuando ésta se encuentra debilitada por la negligencia, unas 
prioridades deficientes o por la incapacidad de responder a las condiciones de 
un mercado cambiante.

El éxito para realizar los cambios necesarios en una organización 
depende de su líder y, dado que se trata de una tarea ardua, la tenacidad y la 
fuerza de carácter son los atributos imprescindibles para una persona que se 
enfrenta al liderazgo del cambio.

En última instancia, el éxito de un cambio transformacional en una 
organización dependerá de la visión que tenga su líder para el desarrollo de un 
plan estratégico. 

Este proceso de desarrollo del plan estratégico, en su esbozo más simple, 
comprende una serie de pasos fundamentales: saber escuchar; asegurarse 
de contar con el equipo adecuado para su implementación; comunicar 
constantemente su contenido para que todos los miembros de la organización 
tengan una idea clara sobre el mismo; alinear las metas individuales de los 
empleados con los objetivos del plan estratégico; medir los resultados frente 
al plan; modificarlo si las circunstancias lo exigen; eliminar los obstáculos 
relacionados con la inercia organizacional y celebrar cada nuevo éxito premiando 
a los que más se esforzaron.

Cuando se intenta llevar a cabo un cambio transformacional en las 
organizaciones, hay que cuidarse sobremanera de no provocar el desequilibrio 
entre los objetivos a corto y a largo plazo. Los líderes que sólo persiguen buenos 
beneficios trimestrales, sin preocuparse de desarrollar el mejor potencial de su 
organización a largo plazo, pueden encontrarse con desagradables sorpresas. 
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Estos beneficios a corto plazo pueden ocultar el hecho de que no haber 
creado valor a largo plazo, tal como el crecimiento, los nuevos productos, 
la investigación o la formación del personal, la organización se arriesga a 
convertirse en una cáscara vacía.

La capacidad que tiene un líder para motivar e inspirar confianza también 
depende de la claridad de su discurso. Ésta es el antídoto contra la ansiedad y el 
miedo al futuro, grandes causantes de desmotivación. 

Así, conviene centrarse en unos cuantos objetivos claros y específicos. 
Al fijarse estos objetivos tangibles, y después culminarlos, se logra la confianza 
de los colaboradores, clientes y accionistas.

Uno de los mayores beneficios de la motivación efectiva de los empleados 
es la retención de los mejores de ellos. Según Buckingham, las empresas no sólo 
compiten para vender los productos y servicios, sino también para contratar a 
los mejores empleados en los mercados más competitivos.
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CAPÍTULO V

ES MOMENTO DE DECIDIR

No existe un método único para tomar decisiones que todas las empresas 
puedan emplear en todas las situaciones. La persona que toma una decisión debe 
definir con exactitud el problema en cuestión, después debe generar soluciones 
alternativas y evaluarlas y, por último, implementar.  

Las condiciones que en primera instancia inciden en las decisiones son 
la certidumbre, el riesgo y la incertidumbre. Cuando las personas identifican 
las circunstancias y los hechos, así como el efecto que podrían tener en la 
posibilidad de preverlos, tomarán decisiones en condición de certidumbre. 

A medida que la información disminuye y se torna ambigua, la condición 
de riesgo entra en el proceso de la toma de decisiones. Las personas empiezan a 
fundar sus decisiones en probabilidades objetivas (claras) o subjetivas (intuición 
o juicio de opinión). 

La certidumbre es la condición que prevalece cuando las personas están 
plenamente informadas acerca de un problema, conocen soluciones alternativas 
y saben cuáles serán los resultados de cada solución. La persona que toma la 
decisión se limita a elegir la solución que producirá el mejor resultado.

En la condición de incertidumbre, en cambio, las personas que toman una 
decisión cuentan con poca información o ninguna acerca de las circunstancias 
y los criterios que deben fundamentarla. La incertidumbre es la condición 
que impera cuando una persona no cuenta con la información necesaria para 
adjudicar probabilidades a las soluciones alternativas. Inclusive, es posible que 
la persona ni siquiera pueda definir el problema y menos identificar soluciones 
alternativas y posibles resultados. Aparece entonces el riesgo.

Algunas crisis que podrían ser fuente de incertidumbre y riesgos son las 
crisis económicas, devaluaciones, recesiones, problemas de la bolsa de valores o 
ciclos económicos e industriales.

 Las crisis en la estrategia de negocios abarcan desde desconocimiento 
de la industria, cambiantes condiciones globales, inconsistencia en acuerdos, 
convenios o tratados, problemas en las formas de sociedad estratégica, 
participación y coordinación III. Crisis de personal, excesiva rotación de 
personal, acoso y violencia en el trabajo, alto nivel de estrés y conflicto

También existen crisis de información como la pérdida de información 
propietaria, alteración de registros de propiedad intelectual, cambios en los 
procesos y en la gestión organizacional o ataques cibernéticos.

En las empresas, asimismo, existen crisis de reputación que se dan en 
múltiples casos como violaciones a códigos de ética, falta de responsabilidad 
social e incapacidad de responder ante fallas en productos o servicios.
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Otro tipo de crisis son las políticas y se dan por inestabilidad, 
normatividad excesiva y políticas rígidas. También se agrupan en esta categoría 
las crisis socio culturales.

Cuando existe una crisis de cualquier tipo las decisiones que se toman 
resultan más complejas. En términos generales el proceso de la toma de 
decisiones es un proceso de tres pasos:

1. Clarificación del problema.

2. Generación de una hipótesis que se construye después de la 
recabación de la información.

3. Implementación.

Generalmente se recomienda la elaboración de un árbol de decisión o 
esquematización del problema y posibles soluciones.

Las características de un árbol de decisión son éstas:

• Plantea el problema desde distintas perspectivas de acción.

• Permite analizar de manera completa todas las posibles soluciones. 

• Provee de un esquema para cuantificar el costo del resultado y su 
probabilidad de uso. 

• Ayuda a realizar las mejores decisiones con base a la información 
existente y a las mejores suposiciones.

• Su estructura permite analizar las alternativas, los eventos, las 
probabilidades y los resultados.

¿Cómo hacer un árbol de decisión?

El proceso es éste:

Paso 1. Identifica todas las variables del problema central

Una vez que sepas cuál es tu problemática, comienza a enumerar todos 
los factores que la componen. Por ejemplo: La contratación de un nuevo 
proveedor. Enlista: costos, trámites, tiempo de llegada del producto, daños 
mercancía, fechas de pago, etc. 
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Paso 2. Priorizar

Es importante comenzar a limitar tus criterios de decisión, es por ello 
que de la lista anterior separes cuáles son aquellos factores que son primordiales 
para tu empresa. Si de la lista de 15, puedes limitarlo a 7, quiere decir que estos 
criterios con mayor relevancia. 

Paso 3. Identifica la importancia de los criterios

Se trata de buscar y enumerar qué de estos siete criterios son más 
importantes, enumera. Por ejemplo: en el cambio de proveedor. El costo estaría 
como número uno, en segundo lugar el tiempo de llegada del producto, en 
tercero los trámites, y así sucesivamente. 

Paso 4. Comienza a ver variables

Cada uno de estos factores debe contar con fortalezas o debilidades, 
asegúrate de comenzar la ramificación apartando tres o cuatro alternativas para 
cada criterio. Lo que buscamos es generar supuestos de manera objetiva, si de 
los criterios salieron cuatro ramificaciones y de esas cuatro salieron 12 más, esto 
te ayudará a profundizar en lo más conveniente. Pon atención en este ejemplo 
donde se evalúa el costo beneficio de proveedores.

Paso 5. Selecciona una alternativa

Analiza cuál es la opción más conveniente de acuerdo al árbol de 
decisiones, siempre toma en cuenta la importancia de los criterios y cada una 
de sus alternativas. 

Paso 6. Implementa la alternativa

Recuerda, realizar un análisis es muy distinto a implementar soluciones, 
cuida que se siga paso a paso cada detalle, una pequeña falla podría dar resultados 
no deseados y esto perjudicaría todo el proceso de selección. 

Paso 7. Evalúa la efectividad de la decisión

Siempre es bueno saber qué se hizo bien y qué se hizo mal, analiza con 
tu equipo cada paso en la evaluación de alternativas, esto ayudará a mejorar 
tomas de decisiones a futuro.

Modelos de toma de decisiones

Tomar decisiones es parte fundamental del trabajo de liderazgo. En 
general se trata de un trabajo en el que las cosas importantes están rodeadas de 
elementos superfluos y consideraciones que entorpecen las decisiones óptimas. 
A través de los modelos es posible clarificar escenarios posibles y simplificar 
los procesos.  
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Mikael Krogerus, en el Pequeño libro de las grandes decisiones, genera 
un compendio de los paradigmas de decisión más utilizados en el ámbito de 
negocios.

Matríz de Eisenhower

El presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower dijo una vez: “Las 
decisiones más urgentes rara vez son las más importantes”. Era un experto de la 
gestión del tiempo y estaba convencido de que tenía la capacidad de hacer todo. 
Sabía distinguir entre lo que es importante de lo que es urgente. Estas son las 
decisiones estratégicas a largo plazo. En la parte vertical se anotan de menos a 
más importantes las tareas a realizar. Horizontalmente se marcan las de menos 
a mayor urgencia. Esto determina cómo actuar:

 

Figura 12.

Otro método para organizar mejor el tiempo se atribuye a Warren 
Buffett. Se trata de hacer una lista con todo lo que uno quiera hacer un día 
determinado. Se empieza con la primera tarea de la lista y solo se puede pasar a 
la siguiente una vez terminada la primera. Cuando terminamos una, la tachamos.
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El análisis SWOT

Cómo encontrar la solución correcta. Con el análisis SWOT se evalúan 
los puntos fuertes (Strengths), las debilidades (Weaknesses), las oportunidades 
(Opportunities) y las amenazas (Threats) identificadas en un proyecto. 

Lo interesante del análisis SWOT es su versatilidad: puede aplicarse con 
éxito tanto en los negocios como en las decisiones personales.

  

 

  Figura 13.

El modelo John Whitmore

Al establecer objetivos se deben distinguir entre los objetivos finales y 
los de ejecución o los que nos ayuda a alcanzar ese objetivo.

El objetivo preestablecido debe relacionarse con los trece requisitos de 
este modelo.

Figura 14.
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La técnica SCAMPER

La lista de control SCAMPER permite reconfigurar una idea o producto 
ya existentes. Las siguientes siete preguntas clave están sacadas de un cuestionario 
creado por Alex Osborn, fundador de la agencia de publicidad BBDO:

¿Sustituir? Sustituir personas, componentes, materiales.

¿Combinar? Combinar con otras funciones o cosas.

¿Adaptar? Adaptar funciones o aspectos visuales.

¿Modificar? Modificar el tamaño, la forma, la textura o la acústica.

¿Dar otros usos? Usos distintos, nuevos, combinados.

¿Eliminar? Reducir, simplificar, eliminar cualquier cosa superflua.

¿Invertir? Usar a la inversa, transformar, revertir.

 
 La pirámide de Maslow

Abraham Maslow publicó un modelo de “jerarquía de necesidades”. 
Clasificó las necesidades humanas de la siguiente forma:

Necesidades fisiológicas (comida, sueño, cobijo, sexo).

Seguridad (un lugar donde vivir, seguridad laboral, salud, protección 
contra las adversidades).

Relaciones sociales (amigos, pareja, amor).

Reconocimiento (estatus, poder, dinero).

Autorrealización (individualidad, conciencia del potencial personal, así 
como fe y trascendencia).

Los tres primeros elementos son necesidades básicas. Si se satisfacen, 
una persona ya no piensa más en ellas. Los dos últimos son aspiraciones o 
necesidades de desarrollo personal y nunca llegan a satisfacerse. El modelo 
de las pirámides se vuelve interesante al comparar nuestras aspiraciones con 
nuestras necesidades.

Regla general para el mundo occidental: las cosas que más deseamos son 
las cosas que menos necesitamos.
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Figura 15.

 
 El modelo AI o de indagación apreciativa.

Implica concentrarse en los puntos fuertes, atributos positivos y el 
potencial de una empresa o persona, en lugar de en sus debilidades.

Las personas acostumbran a revelar su carácter en función de cómo 
enfocan las conversaciones. Se pueden identificar cuatro tipos según la reacción 
de los individuos ante las sugerencias:

El criticón: “La idea es buena, pero...”.

El dictador: “¡No!”.

El maestro: “¡No!, la idea no es buena porque...”.

El pensador AI: “Sí, y también podríamos…”

 
 Figura 16.
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 El principio de Pareto

Por qué el 80 % de los resultados se consigue con el 20 % de la 
aportación. A principios del siglo XX, el economista italiano Vilfredo Pareto 
observó que el 80 % de la riqueza de Italia pertenecía a un 20 % de la población. 
Y eso no es todo: el 20 % de los trabajadores realiza el 80 % del trabajo; el 20 % 
de los delincuentes comete el 80 % de los delitos; el 20 % de los conductores de 
automóviles causa el 80 % de los accidentes; el 20 % de los fondos de cobertura 
invierte el 80 % del dinero; el 20 % de la clientela de los pubs consume el 80 
% del alcohol. Nos ponemos el 20 % de la ropa que guardamos en nuestros 
armarios y pasamos el 80 % de nuestro tiempo con el 20 % de nuestros amigos. 
En las reuniones de negocios, el 80 % de las decisiones se toma en el 20 % del 
tiempo, y el 20 % de los clientes de una empresa de productos es responsable 
del 80 % de su volumen de negocios.

Naturalmente, la regla de Pareto no puede aplicarse a todo (los 
matemáticos prefieren la más exacta regla 64/4, porque el 80 % de 80 es 64 y 
el 20 % de 20 es 4). Pero cualquier persona que quiera programar su tiempo 
de forma óptima debería saber que aproximadamente el 20 % del tiempo que 
dedica a una tarea le conducirá al 80 % de los resultados.

 
 Figura 17.

El modelo del cisne negro

El escritor libanés Nassim Nicholas Taleb llama a la incapacidad de 
predecir el futuro a partir del pasado “el cisne negro”. En el mundo occidental 
siempre se supuso que todos los cisnes eran blancos, hasta que los naturalistas 
del siglo XVII descubrieron una raza de cisnes negros. Lo que había sido 
inimaginable hasta entonces, de repente era algo real.

La tesis de Taleb sobre el cisne negro realmente no es un modelo, sino 
un rechazo del principio de la causa y el efecto. Y nos recuerda que tendemos a 
aferrarnos con más fuerza a los pilares que vemos que se tambalean.
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La brecha: el modelo de la difusión

Los sociólogos describen la manera en que una idea o producto pegadizo 
se hace popular como “difusión”. Innovadores son los primeros en adoptar un 
nuevo producto o idea. Siguen los primeros usuarios que regularmente son los 
líderes de opinión de las comunidades. Después siguen las “masas escépticas”, 
aquellos que nunca habrían cambiado nada sin que antes lo pusieran a prueba. 
Pero en algún momento acabaron por transmitirlo a los conservadores acérrimos 
o “rezagados”.

Figura 18.

El modelo del trabajo en equipo de Drexler-Sibbet

Cómo convertir un grupo en un equipo. El modelo ilustra siete fases 
distintas por las que suelen pasar las personas que participan en proyectos.

1. Orientación. ¿Por qué estoy aquí?

2. Fomentar confianza. ¿Quién eres?

3. Especificar objetivos. ¿Qué estás haciendo?

4. Compromiso. ¿Cómo lo hacemos?

5. Ejecución. ¿Quién hace qué, cuándo, dónde?

6. Alto rendimiento ¡Wow!

7. Resultados. ¿Por qué seguir?

Figura 19.
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El modelo de equipo

Este modelo de equipo te ayudará a evaluar a tu grupo. Empieza por 
definir las habilidades,  conocimientos  y  recursos para realizar el proyecto. Anota 
las habilidades imprescindibles para ese cometido. Distingue entre las aptitudes 
sociales (lealtad, motivación, integridad...) y las profesionales (informática, 
aptitudes empresariales, idiomas…). Para cada habilidad, define dónde sitúas 
la frontera crítica en una escala del cero al diez. Por ejemplo, un nivel aceptable 
de francés puede ser un cinco. Ahora evalúa a tus “participantes” según estos 
criterios. Conecta los puntos con una línea. ¿Cuáles son las debilidades y los 
puntos fuertes del equipo?

La posterior autoevaluación de los miembros del equipo resulta incluso 
más reveladora que el propio modelo. Un buen equipo es aquel que puede 
juzgar sus habilidades correctamente.

 La auténtica fuerza se halla en las diferencias, no en las semejanzas.

En la parte horizontal se determinan las competencias consideradas 
esenciales para el proyecto. En la parte vertical se inicia de bajas a altas aptitudes 
y así se grafica a cada miembro del equipo.

 El modelo Hersey-Blanchard (liderazgo situacional)

Paul Hersey y Ken Blanchard presentaron una teoría en la que sugieren 
que lo más importante es adaptar el estilo de liderazgo personal a la situación 
que nos incumbe. Incluye un proceso:

Enseñar. Cuando inicia un trabajo, los empleados necesitan un liderazgo 
fuerte. Cuando son nuevos, su grado de compromiso suele ser alto, pero tienen 
poca experiencia. Necesitan que les den órdenes e instrucciones.

Preparar. La experiencia de los empleados aumenta. Debido al estrés y 
a la pérdida de la euforia inicial al empezar un trabajo nuevo, su motivación y 
compromiso disminuyen. Se plantean preguntas a los trabajadores, que buscan 
respuestas por su cuenta.

Apoyar. El nivel de conocimientos aumenta notablemente. El de 
motivación puede variar: o bien ha caído y los empleados pueden dejar el 
trabajo, o bien subió al conseguir más independencia y se le animó a aportar 
ideas propias.

Delegar. Los empleados controlan plenamente su trabajo. El nivel de 
motivación es alto. Dirigen sus propios proyectos y equipos.

Se debe dirigir a tus empleados de manera que el líder sea superfluo. 
Dirigirlos de manera que cosechen éxitos, para que algún día también puedan 
ocupar una posición de liderazgo.
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  Figura 20.

El modelo de interpretar un papel (De Bono)

Funciona así: los integrantes de un grupo comentan una idea o estrategia. 
Durante la conversación, todos los miembros adoptan uno de los seis puntos 
de vista, que se refleja en el color del sombrero (es importante que todos los 
miembros del grupo lleven el mismo color simultáneamente). Las características 
asociadas a cada color son las siguientes:

Sombrero blanco: pensamiento analítico, objetivo; se hace hincapié en 
los hechos y la viabilidad.

Sombrero rojo: pensamiento afectivo, sentimientos subjetivos, 
percepciones y opiniones.

Sombrero negro: pensamiento crítico, evaluación de riesgos, 
identificación de problemas, escepticismo, crítica.

Sombrero amarillo: pensamiento optimista, conjeturas sobre el mejor 
de los casos.

Sombrero verde: pensamiento creativo, asociativo, constructivo; nuevas 
ideas, tormenta de ideas.

Sombrero azul: pensamiento estructurado; visión de conjunto del 
proceso, perspectiva general.

En las reuniones debe haber un moderador para garantizar que los 
miembros del equipo no se aparten de los papeles asignados.

Los equipos homogéneos, por ejemplo, en los que los miembros tienen 
opiniones y rasgos de carácter parecidos, no funcionan tan bien. 
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En la década de los setenta, Meredith Belbin estudió a individuos e 
interpretaciones de papeles y su influencia en los procesos grupales. Basándose 
en sus observaciones, identificó nueve perfiles distintos:

Encaminado a la acción: emprendedor, ejecutor, perfeccionista.

Encaminado a la comunicación: coordinador, capacitado para trabajar 
en equipo, pionero.

Encaminado al conocimiento: innovador, observador, especialista.

Si tienes una buena idea, pero temes encontrar resistencia, intenta 
conducir la conversación de manera que los otros integrantes del grupo piensen 
que fueron ellos los que han dado con esa idea. Cuantas más personas piensen 
que generaron una idea, con más pasión lucharán para que esta se implante. Si 
nadie reivindica haber dado con la idea, quizá no fuera tan buena.

 

 Figura 21.

El modelo de optimización de resultados

El modelo de la optimización de resultados divide el tiempo del que 
disponemos en tres secuencias (bucles) de igual duración, lo cual obliga al 
gestor de un proyecto a completarlo tres veces. La idea es mejorar los resultados 
en cada bucle sucesivo de trabajo. Este método no solo lleva a una mejora en 
la calidad de la producción, sino también a un resultado final más exitoso: al 
final de un proyecto, en lugar de alegrarse solamente por haberlo terminado, el 
equipo al completo tiene una triple sensación de logro.
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Para llevar a cabo esta estrategia hay que ser riguroso: se ha de trabajar 
de forma que cada secuencia se complete antes de emprender la siguiente. Si no 
es así, este modelo pierde su dinámica.

Con procesos de desarrollo, es importante separar claramente las tres 
fases: recopilación, consolidación e implementación.

 

 

Figura 22.

Alcanzar la “claridad”

Aprender a tomar decisiones importantes con mayor facilidad, claridad y 
en menos tiempo es una habilidad que encuentra aplicación tanto en situaciones 
de la vida cotidiana como en el contexto de los negocios. Y tomar la decisión 
correcta implica estar en un estado de claridad. Es decir de un momento singular, 
de quietud y tranquilidad, en el que es posible alcanzar el “golpe” de inspiración. 

Luda Kopeikina, profesora universitaria y autora de The right decisison 
every time, diseñó un método utilizado con grupos de ejecutivos en los que el 
93% obtuvo resultados satisfactorios.

La clave se encuentra en reunir todos nuestros recursos físicos, mentales 
y emocionales en torno a la cuestión que nos atañe. Las mejores ideas llegan en 
momentos de tranquilidad o dispersión. La claridad es arribar a una idea que es 
evidente y que no está oscurecida por miedo, nerviosismo o algún sentimiento 
negativo. 

Reconocemos una decisión “clara” por la resolución y confianza con la 
que nos llega. Podemos definir el estado de claridad en unas líneas: la persona 
se encuentra físicamente relajada, liviana, optimista, contenta, carente de miedo 
y de ansiedad. Al mismo tiempo, se encuentra cargada de confianza, resolución, 
sentimiento de poder y energía, sin dejar por ello de estar sumergida en el 
presente ni olvidada del objetivo en un nivel práctico. 

Como se puede ver, este estado reúne cualidades tanto mentales como 
físicas y emocionales. Es el estado que nos conduce a tomar decisiones más 
rápidamente, más fácilmente y con mayor convencimiento.
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Para acceder a esta claridad se requiere:

1- Preparación. lo más recomendable es empezar por buscar un 
lugar cómodo y tranquilo. 

2- Relajación física. Consiste en llevar la respiración desde el 
abdomen (respiración baja) pasando por las costillas (respiración media) hasta 
las clavículas (respiración alta) a medida que la cavidad pulmonar se llena. Cada 
persona debe probar con un ritmo con el que se sienta cómoda: por ejemplo, 
tomar cuatro tiempos para inhalar y ocho para exhalar.

3- Calmar la mente a través de la repetición de un sonido, una 
palabra o una frase que resulten significativos para la persona. Deben repetirse 
mientras uno concentra completamente en ese sonido y su vibración. 

4- Aclarar la mente. Decirse a sí mismo: “aparte de esta 
preocupación, me siento completamente bien y contento con mi vida”. El 
objetivo que se trata de alcanzar es generar espacio en la mente para utilizarlo 
en la cuestión que en ese momento importa resolver.

5- Llega el momento de las visualizaciones. Imaginarse a uno 
mismo inmerso en una gran esfera de luz. Cuando sobreviene un pensamiento, 
se le debe poner fuera de la esfera y continuar haciéndolo hasta que la regularidad 
con la que aparecen los pensamientos disminuya y uno pueda acercarse algo 
más a un estado vacío de pensamientos.

6- Al final, llega el momento de cargarse de energía. Para ello se 
puede optar por activar un símbolo, a través de una imagen que represente o 
inspire poder, fuerza y energía. También es posible utilizar factores volitivos, 
mediante la rememoración de un momento en el que se experimentó una 
enorme felicidad. 

A veces una persona cuenta con muchas opciones plausibles, en otras 
oportunidades con pocas y en otros casos con opciones todas igualmente 
oscuras. 

Son diversas las estrategias de las que podemos echar mano. Kopeikina 
empieza por la de utilizar una buena opción para generar otras opciones: esto se 
muestra útil cuando la buena opción original no es completamente satisfactoria, 
pero puede ser modificada agregando otros rasgos que no posee hasta el 
momento.

En segundo término, existe la posibilidad de mirar a través de los ojos de 
los expertos: es decir, una vez definido el problema, cabe la opción de elaborar 
una revisión del material teórico con el que otros autores abordaron la cuestión 
previamente. Se puede así indagar sobre las diferentes posturas teóricas y 
generar una idea superadora de lo reseñado.
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En tercer lugar, hay que indagar en los detalles de un aspecto particular: 
esto puede abrir un gran número de puertas. Para ello puede resultar de ayuda 
diseñar un mapa de la decisión que incluya y recoja diferentes niveles de análisis. 
Tras ello, se podría variar la intensidad de las opciones: un buen ejercicio consiste 
en variar la intensidad de las opciones existentes a lo largo de un parámetro 
relevante para la decisión.

Finalmente, se puede modificar el rango de opciones: aquí no sólo se 
modifica la intensidad de cada opción, sino el rango mismo en el que estas están 
dispuestas.

Métodos para “educar la intuición”

Para asegurarse de que las intuiciones acompañen la mejor información 
y análisis posibles existen muchos métodos:

1) Evaluación de los pros y los contras. Es un método simple para 
evaluar los factores positivos y negativos de cada opción y luego seleccionar 
la alternativa que cuenta con mayor número de puntos a favor. Una de sus 
desventajas estriba en llegar a ser más confuso que beneficioso si existe un 
amplio repertorio de alternativas.

2) Eliminar alternativas: se recorren todas ellas y se desechan hasta 
reducir su número. Para realizar esta tarea, se establece, por ejemplo, cuál es 
la dimensión más relevante y el descarte progresivo se lleva a cabo de acuerdo 
a esta dimensión. Si aún persiste más de una alternativa posible, se toma esa 
segunda dimensión en importancia y se decide de acuerdo a ella.

3) Evaluar opciones de acuerdo a un punto de referencia. Es imaginar 
hubiera pasado si hubieran optado por otra diferente. La comparación con 
situaciones hipotéticas se denomina a veces “razonamiento contra fáctico”. 

4) Construir árboles de probabilidades. Se trata de un arma de gran 
efectividad cuando una decisión cuenta con opciones complejas e importantes 
elementos de incertidumbre. Al crear un árbol de probabilidades deben quedar 
contestadas las siguientes preguntas: a) ¿Cuáles son las incertidumbres clave? 
b) ¿Cuáles son los posibles resultados de estas incertidumbres? c) ¿Cuál es la 
posibilidad de aparición de cada uno de estos resultados? d) ¿Cuáles serían las 
consecuencias de cada resultado?

La técnica consiste en construir un árbol para cada alternativa, que tiene 
como nodos las incertidumbres: a los posibles resultados de éstas se les asigna 
una rama. A su vez, a cada rama se le adjudica un porcentaje de posibilidades de 
ocurrencia. Aun cuando éste haya demostrado ser un valioso método en ciertos 
casos, hay que agregar que, según algunas investigaciones, los seres humanos no 
son excesivamente diestros al establecer probabilidades para eventos futuros. La 
proyección que se hace para el futuro diferirá de persona a persona porque se 
basa en experiencias personales. La utilidad de esta técnica consiste, pues, en ser 
una buena herramienta para entrenar nuestra intuición.
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5) Por último, resta la posibilidad de buscar equilibrios. En muchas 
oportunidades esto se hace necesario (por ejemplo, equilibrio entre costo 
y calidad). En esos casos no existe una decisión objetivamente óptima. Sólo 
se puede evaluar la decisión en consonancia con los valores propios. El 
otro inconveniente de este método es que da buenos resultados cuando las 
consecuencias de cada alternativa se conocen con anterioridad a la decisión, 
cosa esta que no ocurre frecuentemente.

Finalmente, el proceso para tomar una decisión consta de éstos pasos:

Alcanzar el estado de claridad.

Identificar las incertidumbres clave.

Imaginar el escenario más probable.

Acercarse a la aceptación del peor de los escenarios posibles.

Identificar las razones que habría para el fracaso.

Desarrollar en la imaginación y evaluar el mejor escenario posible.

Encontrar la solución preferida mediante el análisis y la escucha de las 
emociones

Concluir la elección para, finalmente, comprometerse con ella. 
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CAPÍTULO VI

LA TRANSFORMACIÓN

¿Dónde estamos parados?

Este es un atisbo a los principales cambios que conforman la realidad 
actual y el mundo en el que vivimos de acuerdo a Eamonn Kelly, CEO de 
Global Business Network (GBN), consultora de estrategias empresariales y 
socio de Monitor Group.

Excesiva información

El acceso a información ilimitada, nuevas tecnologías de la información 
y desarrollo de biotecnología, nanotecnología e inteligencia artificial y robótica, 
por ejemplo, nos permiten tener sociedades más transparentes y nos ofrece una 
perspectiva de mayor coherencia en la comprensión de la globalización y de 
nuestro entorno físico.

Sin embargo, vivimos sobrecargados de información y tenemos un 
escenario que permite la difusión ilimitada de rumores y teorías conspiradoras. 
Tales fábulas, incluso, pueden llegar a influir en estrategias empresariales o 
decisiones gubernamentales. 

Como consecuencia, la capacidad de un individuo, empresa o marca para 
conservar intacta su reputación se convertirá en un valioso y decisivo elemento, 
tanto en los negocios como en la vida privada.

Vuelta a lo sacro

En los próximos diez años asistiremos a un creciente conflicto entre 
los modelos seculares de sociedad que caracterizaron a la modernidad en 
Occidente y las perspectivas sagradas de billones de personas repartidas por 
todas las regiones del mundo. 

Lo secular se encuentra en el núcleo de las nociones modernas de 
civilización, como su premisa de separar la espiritualidad de la vida civil. Esa 
secularidad también explica los principios ilustrados de la razón, la ciencia y 
la lógica enraizados en nuestra cosmovisión. Tal perspectiva se construye 
como verdad irrefutable, es el conocimiento científico objetivo. Sin embargo, 
subestimar la importancia de lo espiritual, para otorgar prioridad a lo material, 
conlleva a la frenética actitud consumista que se vive en nuestras sociedades.  
En la próxima década veremos un acercamiento mayor a la espiritualidad.

Vulnerabilidad social

En las décadas venideras, la acumulación y ejercicio del poder serán 
piezas clave al tiempo que un nuevo orden global empieza ya a tomar forma. 
Pero de manera simultánea en nuestras sociedades aparecen ya nuevos puntos 
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de vulnerabilidad con el auge de acciones como tráfico de drogas, armas, 
piratería y contrabando. Al unísono se experimenta la fragilidad social frente a 
enfermedades de rápida difusión y los costosos virus informáticos contribuirán 
a aumentar la sensación de amenaza.

Aceleración tecnológica 

En las próximas décadas, las nuevas tecnologías se desarrollarán a gran 
ritmo y crearán nuevas oportunidades y fuentes de valor. En diez años seremos 
testigos de grandes avances en computación, biotecnología y nanotecnología. 
Al mismo tiempo aparece una sombra sobre esto: la regulación global de estos 
asuntos devendrá más y más problemática. La comunidad de investigadores ya 
está globalizada y las decisiones en un territorio soberano pueden repercutir y 
desencadenar efectos en otros.

Economías intangibles

En los años que vendrán vamos a asistir a una continua y acelerada 
transición de la era industrial a la era post-industrial. Es el fenómeno que algunos 
economistas han denominado “punto com”. Con ella experimentaremos un 
crecimiento aún mayor de la economía “intangible”, en la que la relación entre el 
valor y la masa física continúa resquebrajándose. En las economías desarrolladas 
dominan los servicios por encima de la manufactura, a la vez que la creación de 
valor reposa en el conocimiento, las ideas, el intelecto y la innovación.

La economía intangible se caracteriza por los siguientes cuatro rasgos:

1. Un marcado incremento del sector servicios, que incluye 
logística, comunicaciones, servicios de consultoría y financieros.

2. Aumento del valor conocimiento-intensivo en los productos. 
Es un hecho el que las economías actuales se basan en el conocimiento.

3. Incremento de la disposición del consumidor a pagar un plus 
por la experiencia que se ha convertido en uno de los elementos más decisivos 
del mercado.

4. Finalmente, la estética, el diseño y el arte son fuentes de 
valor agregado. Al mismo ritmo en que crece la prosperidad de los países 
desarrollados, lo hace también la demanda de objetos placenteros a la vista. Las 
actividades artísticas, por ejemplo, se han vuelto de suma importancia para las 
economías más sofisticadas.

Aunque el valor migra hacia el mundo inmaterial, el mundo físico de la 
infraestructura obtendrá una renovada importancia y su mantenimiento asumirá 
la condición de urgente. Los bienes manufacturados, los recursos naturales, los 
componentes materiales de todas las ramas de la industria no solo no perderán 
su relevancia, sino que adquirirán una nueva trascendencia. La infraestructura 
material experimentará severas presiones en muchas partes del mundo, por lo 
que necesitará una urgente renovación y actualización. 
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Así, experimentaremos un proceso en el que lo intangible deberá 
intervenir en rescate de lo material. 

Economías emergentes al alza 

La economía de mercado proseguirá su expansión, pero el modelo 
occidental de capitalismo no será el que se difunda. Serán diferentes perspectivas 
de mercado las que se combinen y flexibilicen para adaptarse a las circunstancias 
culturales propias de cada lugar.

Uno de los cambios más significativos es la creciente influencia de países 
emergentes, carentes de un papel central en el escenario económico hasta ahora. 
Los casos más destacados son los de China e India: ambos países modificaron 
el destino de las inversiones desde la manufactura hacia los servicios. A ello se 
suma la repatriación de capital humano: individuos que después de estudiar, 
investigar o desarrollar una carrera en el exterior regresan a sus países de origen 
para aportar nuevos conocimientos y experiencia a sus economías nacionales. 

Sustentabilidad

En los próximos decenios desarrollaremos una profunda comprensión 
de cómo encarar nuestras crecientes necesidades y deseos al mismo tiempo que 
protegemos nuestro planeta y su capacidad para albergar a futuras generaciones. 

En el futuro, sin duda, visualizaremos con más claridad la interdependencia 
entre la economía humana y el ecosistema terrestre, lo que hará más fácil la 
comprensión de que existen límites naturales a nuestro crecimiento. Como 
resultado, empezaremos a tomar la sostenibilidad con más seriedad. 

Ante tal realidad, compleja y contradictoria, determina que las fuentes de 
liderazgo, innovación y transformación sean descentralizadas y de abajo hacia 
arriba, ya que la influencia estará en manos de redes sumamente conectadas, 
focalizadas en objetivos específicos y de pequeña escala. La capacidad de 
decisión, entonces, estará en los niveles locales y las pequeñas y medianas 
empresas, que cada vez serán más flexibles y eficientes. Entonces se requiere 
impulsar el liderazgo transformacional.

¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que determinarán si una 
organización prospera o se hunde en los próximos años? Los valores, innovación, 
adaptabilidad, pasión e ideología. Estos elementos resultan cruciales para que 
el líder genere los ambientes propicios para alentar organizaciones en las 
que se catapulten tales factores. No sólo eso, el liderazgo de nuestro tiempo 
también determina características esenciales en quienes gestionarán empresas 
y proyectos.

Valores: Para que la sociedad confíe en las empresas, ahora que existen 
múltiples cambios y las instituciones seculares se desmoronan, se impone un 
verdadero renacimiento moral en el ámbito de los negocios. Hoy, más que 
nunca, el líder debe ser altamente inspiracional y congruente con valores 
fundamentales como la integridad, respeto, verdad y otros.
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Innovación: Sin una innovación permanente el éxito es efímero. La 
innovación debe convertirse en la tarea cotidiana de todos y cada uno de los 
miembros de una organización. El líder, en el contexto actual, deberá buscar 
impulsar proyectos a través de programas de incentivos, políticas y quehacer 
cotidiano como la heterogeneidad de especialidades, géneros, edades razas y 
credos en los equipos de trabajo.

Adaptabilidad: En un mundo donde los líderes de la industria pueden 
convertirse en rezagados de la noche a la mañana, la única manera de sostener 
el éxito es reinventarlo. Esto implica que los líderes no sólo deben aceptar 
los virajes imprevistos de mercados, condiciones económicas y sociales, 
comportamientos de mercado y otros, sino que deben anticipar expectativas 
sociales, de su mercado y competencia.

Pasión: La innovación y la voluntad de cambio son productos de la 
pasión. Quizá eso no tiene importancia en la economía del conocimiento, pero 
no hay duda de que importa en la economía creativa. De hecho, se trata de la 
característica primordial en la economía actual.

Ideología: Para que las empresas sean más adaptables, innovadoras o 
inspiradoras se debe gestionar el equilibrio entre el control y la libertad. El 
pensamiento es el activo primordial en todas las empresas, por lo que se debe 
impulsar un liderazgo no sólo tolerante con formas diferentes de pensar y con 
creencias diametralmente opuestas a las suyas, sino respetarlas y alentar que 
afloren puntos de vista disímiles.

Por último, se enumeran las capacidades humanas en el trabajo que 
deberán desarrollar los líderes y sus colaboradores. En el estamento más alto 
está la pasión, seguida de creatividad e iniciativa. Siguen en menor importancia 
la experiencia, diligencia y en el último peldaño se sitúa la obediencia.

Figura 23.
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En la economía creativa actual, las capacidades situadas en la cima de esta 
lista son las que crean la mayor parte del valor. Audacia, imaginación y fervor 
son las fuentes básicas de la diferenciación competitiva. Y ahí está el truco. Esas 
capacidades humanas superiores son dones: no pueden ser ordenadas. No se le 
puede decir a alguien que sea apasionado o creativo. 

En lugar de preguntar cómo conseguir que los empleados sirvan mejor 
a la organización, es necesario preguntar cómo construimos organizaciones que 
merezcan los dones que los empleados podrían aportar al trabajo. 

Actualmente, para crear organizaciones que sean profundamente 
humanas, se necesitará algo más que avances científicos. Se necesitarán nuevas 
formas de planificar, organizar, colaborar asignar, motivar y, sí, controlar. 

Las organizaciones del futuro deberán ser excelentes en términos 
operativos, pero también tendrán que ser adaptables, innovadoras, inspiradoras 
y socialmente responsables. Este proceso demandará una búsqueda de nuevos 
principios de gestión en campos tan diversos como la antropología, la biología, 
el diseño, la ciencia política, la planificación urbana y la teología. 

Gary Hamel, el gurú del management, asegura que para construir 
Management 2.0 necesitamos algo más que ingenieros y contables. “Debemos 
incorporar las ideas de artistas, filósofos, diseñadores, ecologistas, antropólogos 
y teólogos”.

Así encontramos tres herramientas fundamentales para construir el 
liderazgo de las sociedades futuras: Empowerment, Neuromárketing y Coaching.

¿Qué es el empowerment? 

El empowerment es una herramienta de gestión que consiste en otorgar 
o transmitir poder, autoridad, autonomía y responsabilidad a los colaboradores 
o equipos de trabajo de una empresa. 

Se genera para aumenta la confianza de los integrantes de la compañía y 
para incrementar la responsabilidad, autoridad y compromiso en la satisfacción 
del cliente. También es fundamental para aumentar la creatividad.

El empoderamiento, asimismo, genera que los colaboradores comparten 
el liderazgo y las tareas administrativas. Esto cuando los miembros de un equipo 
de trabajo tienen la facultad para evaluar y mejorar la calidad del desempeño y 
el proceso de información.

Asimismo, el empowerment logra proporcionan ideas para la estrategia 
del negocio, mejorar la confianza en las comunicaciones y las relaciones al 
mismo tiempo que aumenta el entusiasmo y  actitud positiva.

En general el proceso para generar tal empoderamiento consta de 
compartir información, crear autonomía y crear equipos auto dirigidos.



114

1. Compartir la información con todos.

Es importante que todos comprendan los objetivos, tareas a realizar, 
conocer los resultados esperados y saber a quién y cuándo presentarlos.

 Compartir información permite entender la situación actual en términos 
claros y saber hacia dónde se dirige la organización. Además, es la manera de 
crear confianza, generar responsabilidad y estimular la acción.

2. Crear autonomía por medio de fronteras.

Toda organización debe tener una visión fuerte y fundada en valores 
para que sirva de guía hacia el éxito. Pero sólo cuando todos los integrantes 
toman conciencia de su aporte en el buen desarrollo de la empresa, es cuando 
realmente la visión cobra vida y en ese momento el colaborador se compromete.

Las fronteras que crean autonomía son las que indagan

Propósito o ¿en qué negocio estás?, visión o ¿cuál es la visión del 
futuro?, valores o ¿cuáles son tus guías en tu actuar?, roles: ¿quién hace cada 
tarea?, metas o ¿qué, cuándo, dónde y cómo haces tus tareas? Así como 
estructura organizacional o ¿cuál es tu aportación y los beneficios para ti y para 
la organización?

3. Reemplazar la jerarquía con equipos auto dirigidos.

Los equipos auto dirigidos son grupos de colaboradores que tienen la 
responsabilidad de un proceso o producto. Así planifican, ejecutan y dirigen el 
trabajo desde el principio hasta el final.

En estos equipos no hay un líder especifico, sino que éste se rota a 
todos los integrantes del grupo. De esta manera, se reemplaza la jerarquía. Las 
destrezas de los integrantes son transferibles y a su vez son personales, así, se les 
da la oportunidad de utilizar sus habilidades, mejorar y desarrollarse.

Neuromarketing

El termino neuromarketing es la utilización de métodos neurocientíficos 
para analizar y comprender el comportamiento humano y sus emociones en 
relación con el mercado y sus intercambios. 

Los nuevos conocimientos en neurociencias postulan que los sentidos 
no están construidos para darnos un riguroso panorama del mundo exterior. 
Por el contrario, todo indica que, después de millones de años de evolución, se 
rediseñan para detectar, e incluso exagerar, ciertas características y aspectos del 
mundo sensorial, ignorando otros. 

Nuestro cerebro combina, por tanto, las sensaciones con emociones 
para crear una historia continua de experiencias que tengan sentido.
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 Los sentidos absorben y procesan ciertos aspectos del mundo exterior para que 
podamos reflexionar sobre ellos. Si entendemos el espectro de los sentimientos 
y emociones, podemos provocar experiencias estimulantes e inolvidables. 

Así, sabemos lo siguiente:

El color oro otorga mayor prestigio a los objetos que envuelve.

El color verde provoca sensaciones de naturaleza; el azul, de frescor.

El olor a madera provoca sensaciones de masculinidad; el floral sugiere 
feminidad. 

La idea subyacente consiste en mezclar sabores y emociones mediante la 
involucración de los sentidos. 

En cuanto a las emociones, podemos decir sin exagerar que ellas son 
la fuerza motivadora más importante conocida en el ser humano. Hoy en día 
se sabe que la decisión de compra se conduce más por factores emocionales 
asociados a la marca que por otros factores como precio o funcionalidad. Las 
marcas existen en la mente, pero actúan en el corazón.

De hecho, la emoción está detrás de toda marca y conduce a las personas 
a desearlas y disfrutarlas. La marca que pueda crear sentimientos positivos y 
emociones fuertes es la que triunfará. 

Existen numerosas definiciones de emoción y discusiones sobre su 
verdadera naturaleza. Sin embargo, la mayoría de psicólogos coincide con la 
idea general de que las emociones son comunicaciones a uno mismo y a los 
demás, que señalan acontecimientos relevantes para las propias necesidades 
significativas u objetivos. También existe consenso en que las emociones 
negativas se producen por motivos o situaciones que amenazan o bloquean 
los objetivos deseados, mientras que las positivas involucran a progresos para 
alcanzarlos. 

El neuromarketing comprende las enormes oportunidades que ofrecen 
los intercambios emocionales. Aunque no haya unanimidad sobre cuáles son 
las emociones básicas, científicamente hay coincidencia en que son seis: alegría, 
tristeza, enojo, miedo, sorpresa y aversión.
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Figura 24. 

Todas las personas las exhiben con las mismas y dramáticas expresiones 
faciales y son objeto de numerosas investigaciones debido al papel que 
desempeñan en la supervivencia. Constituyen una fuente interna de energía, 
información e influencia. Las neurociencias confirman que únicamente las 
emociones pueden poner en movimiento las decisiones y el neuromarketing 
constata que las transacciones no se realizan con criaturas lógicas, sino 
emocionales. 

En neuromarketing, la conexión emocional que el cliente desarrolla 
con las marcas se crea por actividades imaginadas o ritualizadas alrededor 
del nombre y del usufructo. Las marcas que tienen rituales, supersticiones o 
misterios asociados son mucho más próximas y familiares que las que carecen 
de ellos. Los rituales otorgan la ilusión del confort y pertenencia, además de 
contribuir a lograr diferenciación en el mercado. Cuando encontramos un ritual 
o marca que nos agrada, experimentamos un gran disfrute con una característica 
asociada al producto o marca.

Ahora hablemos del efecto de la metáfora en las personas. La metáfora 
resulta tan esencial para nuestras vidas que el neuromarketer debe ser consciente 
de ella. El objetivo sería animar a los consumidores a utilizar metáforas, para 
impulsar a la superficie los pensamientos y sentimientos relevantes, pero 
inconscientes.

Esto explica por qué el lenguaje metafórico se entiende inmediatamente. 
Esta evidencia analítica y empírica sugiere que el pensamiento cotidiano se 
organiza mediante metáforas conceptuales que permiten realizar inferencias 
automáticas, de manera inconsciente y con un mínimo esfuerzo cognitivo. 

Por otra parte, nuestro cerebro necesita un fuerte contraste para 
tomar una decisión. Recientes investigaciones sobre los sentidos demuestran 
que no solo tomamos noción de los cambios como modificación de sonidos, 
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iluminación o temperatura, sino que activamente analizamos el entorno para 
detectar esos cambios. Al generar contrastes le suministramos a la parte más 
primitiva del cerebro lo que inconscientemente busca y logramos dos cosas: 
acortar el camino de la atención y alimentar el proceso de la decisión.

En el contexto de la marca, la ausencia de contrastes, especialmente 
cuando un cliente potencial tiene dificultades para interpretar la diferencia entre 
marcas competidoras, podrá hacer que el proceso de decisión se bloquee. 

Aquí, la pregunta que cualquier neuromarketer debería hacerse es esta: 
¿qué nivel de contraste caracteriza a los mensajes que envía mi marca? Tratar 
de crear contrastes simplemente usando textos o presentaciones lineales es muy 
complejo. Sin embargo, metáforas bien estructuradas, mini dramas impactantes, 
ilustraciones contrastadas e historias paralelas pueden fácilmente generar un 
fuerte contraste de marca.

Cuando para obtener ventaja y singularidad la marca se propone usar 
contrastes, normalmente piensa en términos de antes/después; sin tu ayuda/
con mi ayuda; lavado normal/lavado más blanco; realidad/ficción y otras.

Una buena y efectiva técnica para lograr persuadir con metáforas y 
contrastes consiste en utilizar historias, a modo de mini dramas. Las buenas 
historias tienen un impacto mayor en el cerebro y en el subconsciente que 
cualquier hecho racional. Para crearlas, esto es esencial:

Diseñar un mundo de impresiones sensoriales usando aspectos visuales, 
auditivos y kinestésicos que hagan muy creíble el argumento. 

Conectar claramente el argumento con el mundo de los clientes.

Asegurarse de que la historia realmente tenga una línea convincente. 

Las mejores historias son concisas, favorecen el diálogo y la comunicación 
en un lenguaje común y universal, adaptable según el público objetivo. Se 
cuentan con brevedad, fueron cuidadosamente estructuradas y tienen un tono 
informativo, más que de autoalabanza.

El neuromarketing demuestra que es complejo para las personas 
comprometerse con sistemas analíticos. Nos es difícil mantenernos fríos 
y racionales. Hasta nuestros estados de humor pueden afectar a nuestro 
comportamiento momentáneo. Así, se ha demostrado lo siguiente:

Cuando una persona se siente optimista, está dispuesta a aceptar mayores 
riesgos y a desembolsar más por intercambios. La ansiedad produce el efecto 
contrario. Se manifiesta aversión al riesgo y postergación de intercambios.

En días luminosos, el valor económico de los productos suele percibirse 
inferior al de los días nublados, a pesar de que la luminosidad del día carece de 
significación económica racional. 



118

El neuromarketer debe comprender hábilmente estos fenómenos si 
quiere conquistar los sentidos de su público objetivo. 

Estudiar la creatividad desde una perspectiva de neuromarketing  puede 
llevar a transformar la visión que se tiene de la propia estrategia de marca o de 
la organización misma y lograr una comprensión más completa del mercado, de 
los clientes y del escenario competitivo actual o futuro. 

En neuromarketing se está produciendo un gran y creciente interés por 
el fenómeno de la percepción musical, por los complejos procesos que implica 
y las interesantes oportunidades que ofrece para la gestión de marcas. Así se ha 
llegado al concepto de la “audiomarca” o “audiobranding”. 

Cuando se escucha un cierto tipo de música, se siente un aura que puede 
provocar tanto un intenso sentimiento de desagrado como un enorme placer. 
La música es capaz de provocar emociones, asociaciones o nostalgia.

La música clásica se utiliza para promocionar líneas aéreas, perfumes, 
alta moda y helados.

La música pop se emplea para automóviles, software, jeans, cerveza y 
alimentación.

El rap para bebidas alcohólicas.

La música romántica para instituciones financieras.

La música de todos los tiempos (beautiful music) se utiliza para tarjetas 
de crédito y tecnologías de la información. 

Aunque está aún por probar cuál es el “encaje ideal” entre tonalidad 
musical y la especificidad de la marca, las investigaciones tratan de correlacionar 
la diferenciación emocional y el papel que la música juega en la “presentación 
y la venta sensual” de la marca. La banda sonora se concibe para llamar la 
atención de la publicidad, crear fantasías alrededor de la marca y expresar su 
personalidad de forma precisa a los clientes potenciales. 

La idea de que la música ambiental puede usarse para influir en el 
comportamiento del consumidor deriva de un concepto atmosférico. Dadas 
unas alternativas, las personas prefieren entornos donde la atmósfera sea 
placentera y donde asocien el sentimiento de aceptación y bienvenida. En ciertas 
situaciones, el ambiente puede resultar más influyente en el proceso de compra 
que el propio producto o la marca. Asimismo, puede influir en la formación de 
actitudes, recomendaciones y fidelidades. 

La música ambiental influye en una serie de comportamientos. En un 
centro comercial, por ejemplo, el desembolso por compras y las comidas en 
restaurantes se modifican según sea el volumen y tempo de la música. 
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Ritmos suaves y volumen bajo tienden a influir más positivamente en 
los patrones de compra, en el consumo de alimentos y bebidas, y en nivel de 
desembolso económico que aquellos ambientes con ritmos rápidos y volumen 
elevado.

Por otra parte, los colores siempre influyen en el marketing.

Los colores envían fuertes señales sobre las características de un producto 
y calidad percibida de la marca. El hombre, seleccionando una aspiradora para 
su hogar, sentirá más atracción por una marca que utilice los colores negro o 
rojo, ya que significan fuerza y durabilidad. La mujer será más fácilmente atraída 
por el azul claro o beige, ya que se asocian con ligereza y facilidad de uso.

Una marca de perfumes, al diseñar el envase, deseaba lograr un color 
que asociara la imagen de sexy e irresistible. Además del predecible rosa-fucsia, 
los datos de la investigación indicaron un tono particular de orquídea.

En alta tecnología, los colores favorecidos son plata, negro u oro con 
efectos metálicos y pigmentos tecnológicos que creen cambios de matices, 
según el ángulo de visión. 

La presencia de rojo en restaurantes logra que la percepción de la comida 
sea más aromática y motiva a los comensales a comer más. Las rojizas cerezas 
en una macedonia de frutas “hacen” que todo lo demás sepa mejor. Pasteles en 
cajas rosas saben mejor que los envasados en cualquier otro color. 

Por lo general, los colores con alto valor cromático incrementan el 
sentimiento de felicidad y relajación, lo que nos conlleva a adoptar actitudes 
más favorables. 

Por otra parte, el aroma es el más evocador de los cinco sentidos. Usados 
de manera efectiva, los aromas pueden producir una respuesta emocional más 
que racional, lo cual abre una nueva oportunidad para el neuromarketing de 
impactar tanto en el corazón como en la mente de los clientes. 

Un buen aroma eleva el ánimo y modifica la forma de pensamiento. 

Las impresiones producidas por algunos aromas podrían sintetizarse en 
algunos de los ejemplos siguientes:

Sentimiento de protección, seguridad y nostalgia: polvo de talco.

Atención: menta piperina, cítrico.

Relax: lavanda, vainilla, camomila.

Limpieza, higiene, orden: limón.

Percepción más pequeña del tamaño de un ambiente: humo de barbacoa.
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Percepción más grande del tamaño de un ambiente: manzana, pepino.

Compra de muebles de estilo: cuero, cedro.

Compra de una casa: pastelería recién horneada, café tostado.

Mayor permanencia y más desembolso: aromas florales/cítricos ad hoc.

Por otra parte el sentido del tacto es extremadamente importante para 
los seres humanos.

Las sensaciones táctiles, además de modificar orientaciones generales, 
llevan a las personas a un mejor estado de humor y promueven deseos, al estar 
estrechamente vinculadas con ciertos significados abstractos, aun cuando la 
experiencia sea pasiva por naturaleza. La idea se ilustra perfectamente en el 
caso de saludos cordiales que involucren un apretón de manos o besos en la 
mejilla, que tienen una influencia enorme en las interacciones sociales, de forma 
inconsciente. 

La información adquirida mediante el tacto es muy rica, generalmente 
imperceptible, y que ejerce una gran influencia sobre nuestra mente. A medida 
que el neuromarketing aporte más resultados sobre la importancia del tacto en 
el diseño de productos, packaging y acciones promocionales, la marca dispondrá 
de mayor información para determinar el nivel adecuado de atributos táctiles. 
Lo que está fuera de duda es que ha llegado la era de la marca multisensorial. 

La estrategia multisensorial requiere de dos ingredientes esenciales. 
En primer lugar, tiene que ser exclusiva y única para la marca. Seguidamente, 
debe resultar habitual y coherente. Algunas iniciativas y actividades sensoriales 
generarán más niveles de fidelidad que otras, pero, si se mantienen en el tiempo 
con singularidad (sin imitadores), el impacto, deleite y estima surgirán natural y 
progresivamente:

El neuromarketing tiene mucho que decir y aportar sobre la complejidad 
de las motivaciones humanas, subjetividad e identidad. Sobre cómo las personas 
piensan y actúan de manera consciente e inconsciente con las marcas y sus 
mensajes. Qué asociaciones, emociones y sentimientos se desarrollan con 
respecto a las marcas. Cómo se forman las imágenes y cómo se modifican en el 
tiempo. Cómo las marcas viven y desaparecen en la memoria. Cómo encaja el 
concepto relacional en las actividades mentales. Y cómo se puede comprender 
lo que sucede en las personas cuando toda esta información está disponible. 

Las nuevas tecnologías elevan los estudios neuronales a extraordinarios 
niveles, permitiéndonos mejorar el conocimiento de cómo pensamos y por qué 
compramos. 

¿Y qué tiene que ver esto con el liderazgo? Que genera una aproximación 
holística acaerca de nuestra percepción y los innumerables factores por los cuales 
compramos o no. Un líder es un seductor nato y tiene infinidad de elementos 
para lograr confianza, fidelidad y apoyo.
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Mentoring

 El mentoring es un eficaz medio para difundir internamente el know-
how, ampliar la capacitación en la organización, potenciar la innovación, mejorar 
la calidad directiva y ofrecer una carrera atractiva a los profesionales con talento, 
pues una herramienta que permite mantener la vinculación y compromiso. 

El origen de la palabra “mentor” lo encontramos en la Odisea . Mentor 
fue amigo de Ulises, a quien éste encomendó la educación de su hijo Telémaco 
antes de partir hacia la guerra de Troya, para que lo tutelara en su ausencia. En 
realidad, fue la diosa de la sabiduría y de la estrategia, Atenea, quien tomó la 
forma de Mentor para acompañar y guiar a Telémaco en la travesía de la vida. 

Se considera mentor a una persona que transfiere su experiencia y 
conocimientos a otra, más joven o con menor práctica en determinado ámbito, 
llamada mentorando. El mentor es alguien que actúa como modelo, consejero, 
fuente de inspiración y estímulo para la superación de esa otra persona. El 
proceso en el cual se desarrolla esa transferencia de conocimientos y experiencias 
se denomina mentoring.

A lo largo de la historia la mayoría de las relaciones de mentoring son 
informales, basadas más en un apoyo altruista del mentor, con una duración 
variable en el tiempo y que, por lo general,  ejercen una poderosa influencia en 
el desarrollo del mentorando. 

La mayoría de las personas tuvimos un mentor, o incluso varios. Es la 
persona a la que recurrimos ante una encrucijada profesional o cuando nos 
encontramos con un conflicto en el trabajo. Es alguien que nos escucha, anima y 
apoya, nos hace pensar a través de sus preguntas, nos ofrece valiosas sugerencias 
y, llegado el caso, nos presenta a personas que pueden sernos de ayuda. 

Actualmente es necesaria la promoción de una nueva cultura de 
aprendizaje, que apueste por apoyar el desarrollo de sus profesionales y 
directivos. 

En este sentido, los programas de mentoring, con su variada organización, 
constituyen poderosas herramientas para la diseminación de los conocimientos, 
muchas veces producidos internamente, con un enfoque aplicado que asegura 
la transferencia del conocimiento y, además, con un coste menor que el de un 
plan extensivo de formación. 

Dichos programas se generalizan como una eficiente vía para difundir 
internamente el know-how, ampliar y potenciar la capacidad de innovación, 
optimizar la dirección y brindar a los profesionales con talento una carrera 
atractiva que, además, salvaguarde su vinculación y compromiso. 
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Los programas efectivos de mentoring tienen éstas características

Figura 25.

Diferencia entre coaching y mentoring. 

Si el origen de la palabra mentor es mitológico, el término coaching 
procede del ámbito del deporte y describe la acción de guiar o entrenar.

 El entrenador deportivo o coach ayuda a acelerar el aprendizaje y 
desarrollar las capacidades del deportista con el fin de llevarlo a él, o al equipo, 
a alcanzar los más altos resultados. 

En el ámbito empresarial, el coach es una figura, interna o externa, que 
actúa de apoyo para alcanzar unos logros excelentes. 

Coaching y mentoring son metodologías de aprendizaje muy similares: 
ambas comparten la misión de potenciar el desarrollo personal y profesional y 
una misma filosofía de aprendizaje, y las dos requieren de habilidades avanzadas. 
La diferencia fundamental entre un coach y un mentor estriba en el grado de 
experiencia que posee cada uno. 

El coach no necesita ser un experto en el área de trabajo de su cliente. 
El entrenador de fútbol no es el mejor goleador, pero sí quien tiene una mejor 
visión estratégica del juego y quien puede orientar, motivar y coordinar al equipo 
para que jueguen juntos. Lo mismo vale para el papel del jefe como coach.
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A diferencia del coach, el mentor sí debe ser una figura de referencia 
con una experiencia en la empresa o en el ámbito profesional en el que quiere 
progresar el mentorando, y tener una trayectoria vital y unos valores humanos 
que transmitir. Los mentores suelen ser personas de reconocido prestigio dentro 
de la empresa, altamente valorados por su experiencia, capacidad y madurez 
personal, y suelen tener influencia para impulsar la carrera profesional de sus 
mentorandos. 

El tutor es la persona que asesora y acompaña durante las primeras 
semanas. También se llama tutores a los especialistas en un determinado 
conocimiento o programa informático, que capacitan a otros individualmente o 
en grupo. La figura del mentor, en cambio, trasciende este papel. 

El mentor impulsa el desarrollo profesional, utiliza el método de la 
pregunta para ayudar a pensar, traslada su experiencia y aprovecha su red de 
contactos, si es necesario, para ayudar al mentorando. 

Para ejercer el papel de mentor es necesario poseer experiencia en un 
campo determinado, reconocimiento profesional y amplios conocimientos de 
la estructura, política, poder y cultura de la organización o del sector, así como 
contar con una red de contactos y capacidad de influencia para impulsar la 
carrera profesional del mentorando. 

Además, para apoyar y promover el crecimiento personal y profesional 
de otros, es preciso ser un modelo de valores y cualidades personales: 
autoconocimiento, autoconfianza, equilibrio emocional, automotivación,  
 
empatía, pasión por el desarrollo de otros, flexibilidad mental, honestidad y 
capacidad de compromiso. 

Para ser un buen mentor, es necesario establecer una relación de empatía, 
confianza y compenetración con el mentorando. La empatía es la capacidad de 
comprender y ser sensible a los sentimientos, pensamientos y experiencias del 
otro sin necesidad de que éste los comunique con claridad. 

Consiste en ir al encuentro de los otros y aceptar su propia visión del 
mundo. La empatía permite entender un problema desde el marco de referencia 
de nuestro interlocutor: nos hace capaces de observar cualquier situación desde 
el punto de vista del otro y, de ese modo, sintonizar con sus inquietudes y 
expectativas. 

Sabemos que la escucha empática y el aprecio son terapéuticos y también 
estimulan el crecimiento. El “efecto Hawthorne” es un fenómeno relacionado 
con el efecto placebo. Lo describió Elton Mayo al analizar los resultados de 
unos estudios realizados en los años 20 del siglo pasado en la compañía Western 
Electric, en la ciudad de Hawthorne, Illinois. Se pretendía averiguar la relación 
existente entre determinadas condiciones de trabajo, como la iluminación, con 
el desempeño. 
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Sin embargo, los trabajadores aumentaban su productividad 
independientemente de que la intensidad de la luz hubiera aumentado o 
disminuido. Por fin se descubrió que la explicación radicaba en la sensación 
de los trabajadores de ser atendidos y cuidados, de saber que se estaban 
preocupando por proporcionarles un mejor entorno de trabajo. 

Explorar y escuchar con empatía es una labor crucial del mentor.

En lo que se refiere a la escucha, y para atender en profundidad a lo 
que nos están diciendo, hemos de desarrollar un interés genuino en nuestro 
interlocutor, estar abiertos a sus opiniones, dispuestos a suspender nuestro 
juicio y a aceptar como legítimos las reacciones, percepciones y sentimientos 
del otro. 

Por último, con la reformulación se avanza un poco más allá de lo que 
nuestro interlocutor ha declarado para ayudarle así a explorar y tomar conciencia 
del problema, identificar y movilizar recursos e invitarle a comprometerse en la 
resolución. 

Los guiones y los juegos de rol constituyen excelentes recursos a la 
hora de desarrollar habilidades de comunicación, negociación, resolución de 
conflictos y otras. Los “guiones” describen qué pasos seguir para llevar a cabo 
un proceso o una conversación. 

Por su parte, las “técnicas de dramatización” permiten practicar 
determinados comportamientos en un entorno seguro, minimizando la 
ansiedad, pues ofrecen la posibilidad de equivocarse y aprender a través del 
error. La técnica básica es el juego de rol, equivalente a una simulación o ensayo 
de conducta. 

El primer paso consiste en diseñar una escena relevante para las 
habilidades que se van a desarrollar, o bien elegir un momento pasado para 
reinterpretarlo o un momento futuro, para así prepararlo. A continuación se 
representa la escena: el mentorando es el protagonista y el mentor sirve de 
interlocutor para poner a prueba las habilidades de aquel. El mentor puede 
interrumpir la escena para dar pautas al mentorando, que así puede ensayar, 
repetir, corregir y pulir su conducta.

El último paso de un juego de rol consiste en poner en común las 
vivencias y observaciones. En primer lugar, el mentorando ha de describir cómo 
se ha sentido, qué cree que ha hecho bien y qué le ha resultado más difícil. A 
continuación el mentor ofrecerá su feedback, resaltando en primer lugar lo que 
se ha logrado para luego aportar sugerencias concretas de mejora. 

El feedback, o la información que se recibe sobre la calidad de la actividad 
y el desempeño, juega un papel fundamental en cualquier tipo de aprendizaje; 
para resultar útil, debe incluir tanto las conductas de éxito como las de error, 
para que quien lo recibe pueda mejorar su ejecución y desarrollar al máximo su 
potencial. El feedback debe ser claro, corto, conciso y concreto, centrado en 
comportamientos. Hay que limitar la crítica innecesaria y alentar los pequeños 
progresos y los esfuerzos por cambiar. 
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Para ser un auténtico Pigmalión, el mentor ha de expresar con frecuencia 
un reconocimiento genuino por los esfuerzos y éxitos de su mentorando, valorar 
sus avances, expresar confianza en su capacidad y brindarle su apoyo y aliento. 

La estrategia fundamental del proceso de mentoring es crear una 
capacidad de acción en el mentorando que le permita progresar de manera 
contínua.

Para favorecer la autonomía del mentorando es imprescindible fomentar 
su autoconfianza y autoestima.
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CONCLUSIONES

El liderazgo no tiene adjetivos. No es un concepto acotado y exacto. 
Tampoco puede visualizarse como un poder de metamorfosis radical o una 
especie de instrumento para incrementar la productividad. Se trata de un sentido 
de vida, de competencias intrínsecas susceptibles de emplearse para ayudar a los 
demás a descubrir su propio valor y trascendencia.

A lo largo del tiempo se han visto varios enfoques sobre el liderazgo y 
cada uno de ellos nos permite aproximarnos a esta piedra filosofal de la era de 
la creatividad.

Así, partimos del enfoque de rasgos que apareció entre 1920 y 1940, 
cuando se asumió que el liderazgo era un conjunto de atributos personales 
hereditarios o adquiridos que incluían inteligencia, auto confianza, honestidad, 
integridad y sensibilidad.

Más tarde, en la década de los cuarenta, surgió el enfoque de rasgos y se 
asumió que el liderazgo podía estar orientado a las tareas o a las personas. Si se 
enfocaba a las tareas privaba el orden, soluciones y consistencia. Si el enfoque 
estaba en las personas, en cambio, aparecían características como compromiso, 
participación y satisfacción. A partir de esta bifurcación Lewin, Lippin y White 
conforman una tipología de liderazgo llamado autocrática o de gran control, 
democrático o participativo y laissez-faire que muchos identifican como la 
ausencia de dirección o libertad suprema.

Aparece también una curiosa teoría, la de X y Y. Simplificándola la 
X considera que la naturaleza humana es maligna y requiere gran control. Y 
coerción. La Y, por su parte, asume que el ser humano es bueno por esencia. 
Así, necesita más libertad e impulso. De acuerdo a la perspectiva que cada uno 
tenga del género humano será la manera que asuma de liderazgo que puede 
campear del autocrático al democrático.

En los años 50 en la Universidad de Ohio, aparecen estudios en los que 
el liderazgo puede ser de consideración o de iniciación de estructura. Los de 
consideración son liderazgos basados en la amistad, respeto y confianza mutua 
mientras los de iniciación de estructura se avocan a delimitar las relaciones entre 
el líder y los mandos de su grupo y en las formas para lograr que el traajo se 
realice.

En la Universidad de Michigan, casi de manera simultánea, los estudios 
dividen la orientación del liderazgo hacia las personas o hacia las tareas. En 
el primer caso  se enfatiza la producción, aspectos y técnicas mientras en las 
relaciones se atienden aspectos humanos de los trabajadores.

Será hasta los años 80 en los que surge una nueva corriente. Esta vez 
orientada al cambio que surge como una meta categoría. Se concibe entonces 
al líder como promotor del cambio y del crecimiento, con una actitud creativa. 
Se asume que tiene ideas nuevas de cómo hacer las cosas y ve posibilidades en 
lugar de problemas.
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También se considera que el líder toma decisiones rápidas y suele asumir riesgos 
calculados y, finalmente, posee cualidades visionarias con las que genera ideas 
y planea el futuro.

Casi de manera simultánea aparece el enfoque situacional o teoría de 
contingencia del liderazgo. En ella se asume que el estilo de liderazgo está 
influenciado por cinco factores esenciales: 

Del líder: rasgos, habilidades, conductas, percepción que tienen del líder 
los seguidores.

De los seguidores: Rasgos, habilidades, conductas, compromiso con las 
tareas, percepción que tienen del líder.

Del trabajo: Roles, tareas, complejidad y claridad.

Organizacionales:  tipo de organización, relaciones de poder, relación 
con el exterior incertidumbre ambiental.

Estructura social.

Más adelante surge la teoría situacional donde se sostiene que el estilo 
del liderazgo puede ser moldeado por la situación. También se reconoce que 
los seguidores son el factor más importante y mediante la combinación de las 
conductas directivas y de apoyo se pueden identificar cuatro estilos de liderazgo:

1. De decir. Alto en dirección y bajo en apoyo.

2. Persuasivo. Alto en dirección y alto en apoyo

3. Participativo: bajo en dirección y alto en apoyo.

4. Delegativo: Bajo en dirección, bajo en apoyo.

Emergerán después los estilos de liderazgo transaccional y 
transformacional. Una diferencia fundamental en ambos es el grado y tipo de 
influencia que se ejercerá en los seguidores (grupos de trabajo) a lo largo del 
tiempo, después que se trascendió de extraños se pasó a ser conocidos y tanto el 
líder como sus miembros de trabajo se encuentran ahora en la etapa de madurez. 

Mientras en el estilo transaccional la influencia es limitada y la 
transaccional se mantiene como en la etapa de extraños, en el liderazgo 
transformacional surge el interés de equipo y los favores entre el líder y su 
equipo de trabajo se vuelven recíprocos. Algunos autores mencionan que la 
diferencia sustancial entre ambos tipos de liderazgo se da en los resultados, ya 
que al ejercer el liderazgo transformacional los resultados son incrementales 
porque eleva la motivación y genera un esfuerzo extra entre sus colaboradores 
y el desempeño de ellos rebasa las expectativas.
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Por otra parte, en el liderazgo transaccional el líder genera confianza en el 
seguidor al clarificar el rol que éste último debe desempeñar en la organización. 
Es decir, le brinda un sentido de dirección. Cuando el colaborador sabe qué y 
cómo es lo tiene que hacer, se incrementa su confianza, así como su probabilidad 
subjetiva de éxito.

El líder transaccional, asimismo, clarifica la forma en la que retribuirá a su 
colaborador. Clarifica el intercambio por el cumplimiento de la tarea. Con esto 
se logra que el líder y su colaborador se pongan de acuerdo en el intercambio 
social  y se brinda un sentido de confianza y dirección al subordinado, así como 
grados de activación a través de la valoración suficiente del resultado. Lo que se 
emplea sistemáticamente en este tipo de liderazgo es la recompensa contingente 
que premia un comportamiento adecuado, entrega lo pactado o deja de imponer 
una sanción, lo que generalmente refuerza la conducta deseada y la probabilidad 
de que se repita.

En el liderazgo transaccional se utiliza el comportamiento de dirección 
por excepción activa o que se avoca a buscar posibles desviaciones o espera 
pasivamente a que se produzcan (su versión pasiva). Asimismo, el líder refuerza 
los procesos, reglas y normas para evitar errores.

Vale mencionar que este tipo de liderazgo es muy efectivo en ambientes 
seguros y controlados. Pero ¿qué pasa en los actuales ambientes VUCA 
caracterizados por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad? Se 
requiere implementar un liderazgo que genere compromiso a largo plazo, que 
la compenetración con el equipo rebase el monto de una transacción numérica, 
que genere el esfuerzo extra. Es decir, se busca un liderazgo transformacional.

Los líderes transformacionales utilizan comportamientos de influencia 
idealizada (carisma), motivación por inspiración, estimulación intelectual o 
consideración individualizada, activan el proceso transformacional y con ello 
elevan  las probabilidades subjetivas de éxito en el colaborador e impulsan a 
un esfuerzo adicional o desempeño más allá de los expectativas inicialmente 
pactadas.

En el proceso transformacional el líder no se limita a decirle a sus 
colaboradores qué espera de cada uno de ellos y las tareas a realizar puntualmente, 
como en el caso del líder transaccional.  Va más allá, eleva el nivel de consciencia 
de los seguidores sobre la importancia de los asuntos y sobre lo que es posible 
y produce una valoración mayor sobre los resultados designados. Esto lo logra 
al expandir las necesidades y deseos del colaborador, conducirlo a trascender 
sus propios intereses por el bien del grupo, la organización o una agrupación 
mayor, emplear la influencia idealizada (que algunos autores llaman carisma) o 
la motivación por inspiración. 

 La influencia idealizada es el componente más importante del liderazgo 
transformacional. Sus colaboradores o seguidores los ven de forma idealizada, 
lo que les brinda suficiente poder de influencia, así como una fuerte atracción 
para que los seguidores deseen identificarse personalmente con ellos y con su 
misión. Sin embargo, esta influencia no se considera suficiente para lograr el 
proceso transformacional.   



Se requiere que el líder tenga un fuerte sentido de la responsabilidad, 
divulgue sus valores y creencias, considere las consecuencias morales y éticas 
de sus actos y que resalte la importancia de contar con un sentido colectivo de 
la misión.

Los principales rasgos del líder con influencia idealizada son la auto 
confianza,  auto determinación y seguridad de que sus ideas y valores son 
importantes y correctos. 

Ahora, mientras la influencia idealizada trata de motivar al unificar a los 
colaboradores en torno a sus características y la visión que articula, la motivación 
por inspiración se enfoca más en levantar el ánimo de los colaboradores para 
alcanzar la misión que persigue el grupo.   

Los siguientes componentes del comportamiento son fundamentales 
para la eficacia del liderazgo inspirador: 

1. La habilidad del líder para gestionar el significado de las situaciones y 
de las impresiones que tendrán los demás.

 2. De modelar las expectativas de los seguidores.

 3. Para dar forma a una visión prometedora del futuro.

4. Para estimular intelectualmente a sus seguidores.

Vale mencionar que los líderes intelectualmente estimulantes pueden 
despertar en sus seguidores, en el grupo y en la organización, mayores niveles 
de creatividad e innovación sobre todo en la forma de ver los problemas y 
buscar soluciones. 

La estimulación intelectual se compone de dos facetas. Por una parte,el 
líder posee inteligencia, conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, 
experiencia y, por la otra, con esas capacidades estimula a sus seguidores a dar 
un nuevo enfoque a los problemas y buscar alternativas de solución antes de 
actuar.   

La consideración individualizada, finalmente, va más allá de hacer favores 
personales a los colabodores, ver por su bienestar personal, tratar a todos como 
iguales, ser amigable, accesible y encontrar tiempo para escuchar. Es inculcar el 
sentimiento de logro, manifestar aprecio por el trabajo bien realizado o tratar 
de forma individual a cada miembro. También es dedicar tiempo para enseñar, 
tratar a los seguidores como individuos, considerar sus habilidades, necesidades 
y aspiraciones y apoyarlos a desarrollar sus capacidades y dones.

El camino más corto para lograr el liderazgo es convertirse en mentor.
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Ser un líder, hoy, es alentar el crecimiento y la felicidad de los otros, 
develar para cada uno de los colaboradores las propias capacidades y elevar sus 
expectativas. Es creer en el género humano y en su capacidad de transformación. 
Ser líder es catapultar las propias posibilidades y extender nuestro horizonte.

Los líderes no nacen. Se hacen en el día a día y todos podemos serlos. 
De hecho, es algo inminente ya en el género humano.
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