1. LIDERAZGO

Introducción
No hay objetivo más noble que el de dirigir a un equipo de
personas hacia la excelencia, la satisfacción y el éxito colectivo.
Esto es el liderazgo. Décadas de análisis nos han dejado más de
850 definiciones de este concepto.
Hay muchas
formas de interpretar el liderazgo, pero ninguna
deja de ser una
explicación incompleta y en
muchos casos,
inadecuada. La
mayoría de estas
definiciones son
incompatibles y muchas parecen muy lejanas a la hora de aplicarlas a los actuales líderes. Es como si al liderazgo se le atribuyera
aquello que se dijo del arte: En arte, lo único que interesa es lo
que no se puede explicar.
No es lo mismo ser jefe que ser líder. Jefes hay muchos, líderes pocos. Deseablemente, los jefes o directores tendrían que ser
líderes, pero eso es una utopía en no pocas ocasiones.
El reconocerse en el propio estilo es importante por los siguientes motivos:
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• Afecta a la forma en que cada directivo se ve a si mismo.
• Influye en la manera en que te ven sus subordinados.
• Determina las relaciones con tu equipo de trabajo.
• Mejora las interrelaciones y afecta al buen funcionamiento
de la organización.
El estilo de dirección practicado está determinado por factores como la personalidad, las presiones externas, las características del equipo de trabajo y la cultura empresarial y laboral.
El estilo no se elige, se tiene. Todos los directivos necesitarían
conocer cual es el suyo, con el fin de optimizarlo, potenciarlo y
actuar con mayor eficiencia. Es algo similar al encanto personal,
si se carece de él, cuesta mucho desarrollarlo.

El liderazgo se aprende, aunque se nace con habilidades
congénitas que lo facilitan. Ciertas características del buen liderazgo, por ejemplo, el ser positivo y transmitir optimismo, pueden no ser rasgos hereditarios, pero que se pueden desarrollar
y potenciar. Actualmente existen profesionales que cuentan con
conocimientos para ayudar a lograr estos cambios.
Para ser líder hay que tener un conocimiento general, intelectual y técnico del área en que uno se desenvuelve, conocer y
controlar los estados de ánimo y las emociones, saber motivar,
soportar la presión, dar ejemplo de lo exigido a los demás con las
propias actuaciones y conectar con las personas.
Entre las cualidades del líder están el saber comunicar, mostrar interés por los individuos, escuchar, trabajar en equipo,
respetar las verdades de los demás, ser constructivo, establecer
objetivos, tener energía, ser una persona equilibrada, dominar las
preocupaciones y transmitir entusiasmo.
El liderazgo concierne al carácter y la personalidad y en esto
hay evolución. El proceso de convertirse en líder se parece mucho al de convertirse en un ser humano integrado.
Por suerte, en la sociedad actual todas las personas contamos
con los mismos derechos. Tenemos cada vez más legislación que
aborda los planes de igualdad en las empresas. Es la primera vez
en la historia que hombres y mujeres trabajan juntos y eso hace
pensar equivocadamente que somos iguales, en cuanto a la forma de comportarnos. En determinados ambientes y ocasiones, se
confunde la igualdad de derechos con la igualdad entre los sexos
en cuanto su comportamiento.
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Con la incorporación de la mujer al mundo laboral, los pasos
se podrían haber dado de forma más progresiva, pero en nuestro
país, en una generación, se ha pasado de que ellas fueran amas de
casa a que estén presentes en casi todas las empresas, en bastantes mayoritariamente.
Las directivas de hoy han tenido madres que se han dedicado,
en su inmensa mayoría, a sus labores. Por lo tanto, no han podido
enseñarlas nada acerca del comportamiento en la oficina y las
claves para ser una buena profesional y ascender. Tampoco las
han enseñado a dar los pasos para conseguir poder. Esta enseñanza se realizó para desenvolverse en la vida en general y se puede
aplicar al mundo profesional. A muchos padres tampoco se les
ocurrió inculcar determinados valores de trabajo.
Conviene también resaltar que las cualidades personales no
solo dependen del sexo del individuo. La personalidad y educación de cada persona influyen en su comportamiento y capacidad
de trabajo. No obstante, hay ciertas cualidades más desarrolladas
en unas personas más que en otras, en parte por factores culturales que la evolución ha ido reforzando, en parte porque genéticamente tienen algunas habilidades más potenciadas.
Los aspectos tratados en este libro no suelen aprenderse en el
hogar familiar. No es frecuente en ellas que sus madres les enseñen a tratar los conflictos, tomar decisiones, técnicas de creatividad o elegir la mejor forma y herramienta para comunicarse
eficazmente en la oficina. Sin embargo, con aprender a ponerlos
en práctica en la vida no laboral ya ayuda a aplicarlos. La mayoría de las hijas han hecho más tareas en la casa que los hijos.
También han tenido que cuidar a los hermanos menores. En estos
casos, han empezado antes a organizar, ordenar, clasificar, priorizar, comprar, responsabilizarse de otros, prevenir, etc.
Desgraciadamente, estas enseñanzas (toma de decisiones,
creatividad, gestión de conflictos, etc.) tampoco se impartían en
los institutos o en la universidad. Las directoras y directores actuales lo aprendieron con la experiencia, en los cursos o en los
libros. Y sorprendentemente en lo que veían todos los días en la
compañía, que en muchos casos no era el mejor ejemplo de aplicación.
Existe aún cierta ignorancia entre muchos mandos intermedios y algunos directivos es estos temas y otros, como trabajo en
equipo, reuniones eficaces, motivación, gestión eficaz del tiempo
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o negociación. ¡La cantidad de tiempo que se pierde y las decisiones equivocadas que se toman por no manejar convenientemente estos y otros contenidos relacionados con la gestión!
Todos los adultos que han vivido en pareja saben lo importante que es saber llevar y tratar al otro y lo difícil que es la convivencia. Aunque también pueden pensar que no hay que aplicarlo.
Si lo piensan afirmativamente, de forma semejante, hemos de
saber llevar bien a nuestro jefe y a otros directivos y compañeros
que tienen una influencia sobre nuestro trabajo. Y saber vivir con
ellos ocho horas al día. Estos dos aspectos son la clave del éxito
laboral, unido al interés, conocimientos técnicos y dominio de
los temas tratados en este libro y otros como la marca personal,
el trabajo en equipo, la motivación, la importancia de la imagen,
la capacidad de trabajo, el hablar bien en público y demás.
Los que han vivido en pareja saben de las habilidades que han
de tenerse para contar con una convivencia satisfactoria.
En cualquier caso, tu jefa o tu jefe y tú sois una pareja, laboralmente hablando. Al rendirle cuentas no hay otra opción que
amoldarte a sus preferencias y gustos. En una ocasión me dijo
una psicóloga que una forma de mejorar las relaciones de pareja
era que cada uno hiciera todos los días dos cosas que le gustaran
al otro y que le dijera que le había gustado algo de lo que él o
ella habían hecho. El cocinar su plato favorito y dejarle ver el
programa de televisión que prefiera puede hacer que la velada sea
agradable. Decirle que ha quedado muy bien la reparación que
hizo ayer le hará sentirse orgulloso de su tarea.
Esto también es aplicable a este entorno laboral. En al ámbito
de trabajo, se reducirían los cumplidos y habría que elegir muy
bien el momento. El hacer dos cosas diarias por él se concreta en
hacer perfectamente tu trabajo, dando más de lo que se te pide, en
el caso que puedas. Es como con los clientes, hacer más de lo que
se ha contratado con ellos es una de las claves de su satisfacción.
Todo ello me lleva a la conclusión de que las personas no
cambian su naturaleza al ir a la oficina, ni sus instintos ni sus
necesidades, aunque el cargo les haga guardar las formas. Esto
no es solo una opinión, tal como veremos más adelante. Circunscribiéndolo al trabajo, no es tan difícil de aplicar y aprovechar, el
revés, es mucho más fácil que la vida no laboral. ¿Por qué? Porque no está presente el amor, en cualquiera de sus formas (salvo
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en las empresas familiares, que por eso son diferentes y se han
escrito muchos libros de ellas). Se trata de conseguir objetivos y
resultados cuantificables y de comportarse de forma que no creemos problemas en la organización.
En los años sesenta y setenta, ellas hablaban más con otras
mujeres y menos con hombres y a ellos les ocurría de forma similar, cambiando los papeles. Esto hizo que las primeras mujeres directivas tuvieran que perder la vergüenza y tener dudas de
cómo tratarles. Era un esfuerzo añadido a su trabajo. La generación que actualmente se incorpora al mercado laboral no tiene
ese problema, ya que han tenido con el otro sexo más experiencias y tiempo compartido.
Los líderes no son personas comunes. A los verdaderos líderes
se les reconoce enseguida. Empiezan ganándose a la gente, pero
para eso existen técnicas con acciones concretas a tomar. Se comienza con ejercicios fáciles, como primer paso y luego se van
dando otros más complejos. Y cuando lo hacen varias veces se
convierte para ellos en un hábito y lo aplican con todas las personas que conocen y les interesan.
Cuando decimos que el liderazgo se aprende es porque existen manuales de cómo ser un líder. Y hay que estudiarlos. De
igual forma que los ministros o presidentes de gobierno, tienen
asesores y en su campaña electoral se estudia con mucho detalle
la imagen que dan y las carencias que tienen para
formarles o disimularlas, los que quieren ser líderes
han de pulir sus cualidades y saber qué pueden y no
pueden hacer. Nada es casual. Hay técnicas con acciones concretas y doy fe que funcionan.
La cuestión está en que lo mejor es hacer las cosas como te salen de dentro, con tu propio método, si
te dejan. Con tu racionalidad o con tu sentimentalismo, o la combinación de los dos. La suerte es tener
una profesión en la que lo puedas aplicar. Llevándolo a cabo, a cualquier profesional le irá bien. No soy
la única que está pendiente de todo lo que necesitan
mis clientes, otras muchas directivas lo aplican también a los suyos. Es como la gallina que cuida a sus
polluelos.
Todo esto es válido y útil para emplearlo en la
oficina, pero es poco, hay que añadir más diferencias
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por tratarse de otro un ambiente. Vemos que la mayoría de los
factores del liderazgo efectivo se aprenden de las experiencias
personales. El liderazgo no puede describirse como una enumeración de rasgos. A un líder se le define por sus valores y vivencias.
Son estas las claves para convertirse en un líder excepcional:
1.- Conocerse a sí mismo, a su auténtico yo: Los valores, motivaciones, pasiones, limitaciones y fuentes de satisfacción de
su vida.
2.- Ejercer los valores y principios: Una vez conocidos, ponerlos en práctica y liderar de acuerdo a ellos.
3.- Llevar una vida equilibrada: Contar con una armonía vital, autodisciplina, fundamentales para ser fiel a sí mismo y
encarar los retos.
4.- Transmitir los principios a su equipo: Es el objetivo final,
enseña la manera de liderar para que otros la aprendan.
Podemos aprender las competencias del liderazgo a lo largo
de toda la vida. Cambiar en esta dirección no es precisamente
fácil y no es tarea rápida, debido a que las habilidades de este van
unidas a pautas de conducta relacionadas con la autoimagen, la
capacidad de relación e incluso la visión del mundo.
Esto funciona cuando nosotros queremos realmente cambiar
y desarrollarnos. Esa es la cuestión ¿cuántos directivos quieren
hacer este esfuerzo y mejorar su liderazgo? ¿en cuántas empresas
la alta dirección tiene este empeño?
Los líderes del futuro necesitan:
• Compartir la toma de decisiones sin renunciar a la responsabilidad de los resultados.
• Aplicar y fomentar la creatividad.
• Delegar tareas, asumir responsabilidades y contar con al menos cierta autoridad.
• Generar un ambiente de motivación y compromiso.
• Saber asumir riesgos y aprender de los errores.
• Aceptar que muchas de las soluciones a los problemas pueden venir de fuentes inesperadas. No solo de ellos mismos.
Las empresas de hoy están orientadas a las personas, a la calidad del producto o servicio y a la satisfacción del cliente. Para
todo ello precisan de buenos profesionales de la comunicación
y de las relaciones públicas. Se trabaja en equipo y eso solo es
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posible si se dispone de directivos que sepan motivar y trabajar
por objetivos.
Sin embargo, el elemento diferenciador entre una empresa y
otra, el requisito para su continuidad y permanencia en el mercado, será el potencial de su capital humano. Sin las personas no
existe empresa, por lo tanto, la clave es contar con profesionales
cualificados, con mentalidad abierta a los cambios, al intercambio de información, a la mejora, la implicación y la innovación.

¿Cuantos directivos conoces así?
Las principales tareas de estos, sea cual sea su estilo, serían:
- Captar y conservar el talento de las personas que de él dependen.
- Crear un entorno donde se generen iniciativas y se propongan ideas.
- Establecer directrices y controlar sus resultados.
- Orientar la gestión a las personas.
- Fomentar la comunicación e interrelación entre los individuos.
- Saber mediar en los conflictos.
- Saber negociar.
- Tener autoridad moral.
- Dar ejemplo con su actuación.
Los estudios de líderes eficaces, expresan de forma contundente que un factor clave es el despliegue creativo del yo.
Esto hace del liderazgo una cuestión profundamente personal.
También se le llama consideración positiva de tí mismo. Quizá
sea más fácil decir lo que esta consideración no es que lo que
es. Esta aptitud hace que lo que tienen ellos y ellas en la mente
no es egocentrismo egoísta. Ni tiene carácter narcisista. En los
líderes no habría auto adoración ni engreimiento. Pero ellos
conocen sus valores y capacidades. Confían en sí mismos sin
dejar que su yo o la imagen que dan se interpongan en su camino. Se respetan mucho personalmente.
Esta consideración personal positiva promueve y favorece el
cultivo disciplinado de sus habilidades.
Su trabajo personal consta de tres tareas:
- Conocimiento de las virtudes propias.
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- Capacidad para cultivar y desarrollar dichas virtudes.
- Habilidad para aplicarlas.
No tienen por qué ser excepcionales en todo.
Han de serlo en lo que implica las consecuencias de sus cualidades. Lo innato. Pero es importante tener en cuenta los límites.
Un aspecto que al comienzo no es más que un problema emocional personal puede llegar a convertirse en trágico a causa de la repetición, de forma que los líderes eficaces aprender a compensar
sus defectos antes de que se vuelvan peligrosos.
Otro aspecto de la consideración personal positiva es contar
con la capacidad para comprender la correspondencia entre las
habilidades que se perciben en sí mismos y las que el trabajo
exige. Es decir, la adecuación entre las virtudes personales y los
requerimientos del puesto que se ejerce. Lo que los líderes suelen
conocer es cuándo un puesto explotaría plenamente sus virtudes
y cuándo sus cualidades no son apreciadas para la empresa. Me
he encontrado en muchos casos descripciones de puestos/cargos
sin habilidades necesarias para ejercerlos.
Una forma de contemplar las virtudes y defectos es hacerlo
como si fueran materias primas o recursos necesarios para una
construcción, en este caso un plan. Se usan para empezar a hacer
la base del trabajo. A lo que después hay que seguir dando forma. Estos elementos iniciales hay que elegirlos bien, mezclarlos,
batirlos, dejarlos macerar y hornearlos. Después obtendremos un
apetitoso plato. A los comensales les gustará. Los primeros que
disfrutaremos de manjar seremos nosotros mismos. Un individuo
inspirado trabaja de manera aplicada e implicada, utilizando todas sus cualidades personales hasta que consigue hacer un buen
trabajo. El resultado final es la autosatisfacción, el sentimiento
del trabajo bien hecho. Con esto serás capaz de tener grandes
visiones y de proponer mejoras o cambios.
En mi opinión, cualquier líder ha de contar con estas habilidades:
1.- Aceptar a las personas tal y como son, no como uno quisiera que fueran. No intentar cambiar a nadie y asumir que
el otro tiene el mismo derecho que tú a ser como es. Es toda
una medida de sabiduría: ponerse en el lugar del otro, intentar
comprender sus circunstancias y no juzgarlos.
2.- Contar con capacidad para tratar las relaciones y los
problemas en términos de presente y no de pasado. Cierto
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que aprendemos de los errores del pasado, pero parece más
productivo partir del presente como punto de partida e intentar cometer los menos errores posibles, no castigándose y ni
dejándose fustigar por lo que se hizo mal y ya ha pasado a la
historia.
3.- Tratar a las personas más cercanas con la misma atención
y amabilidad que se da a los conocidos y a la gente lejana.
Por desgracia, en muchas ocasiones esto no solemos practicarlo ni en nuestra familia. En el trabajo es igualmente importante. A los que tenemos cerca y tratamos todos los días, con
el tiempo, tendemos a no escucharles con tanta atención como
a otras personas con las que nos relacionamos poco. La cercanía y el tiempo compartido llevan a la amistad, pero también
a la hostilidad, indiferencia y vaguería en mantener buenas
relaciones. La sordera que a veces practicamos con los cercanos nos lleva a malentendidos, errores y equivocaciones.
Tendríamos que identificar a nuestro proveedor y cliente interno. Es decir, quién nos proporciona el trabajo a realizar
y a quién rendimos cuentas o se lo entregamos. Al primero,
mimarle, porque de él dependemos, aunque le paguemos, en
caso de procesos externos o subcontrataciones. Al segundo,
acariciarle porqué compra o juzga nuestro trabajo.
4.- Confiar en los otros, aún cuando haya riesgo de equivocarnos. No se debe estar en continua actitud de sospecha ante
los demás. Aunque la dosis concedida de confianza conlleve
el riesgo de llegar a estar decepcionado o sentirse engañado,
es más sabio a largo plazo no predisponerse así con los que
nos rodean. Solo obtendremos la misma actitud. De igual forma que la ira genera ira, la desconfianza crea mal rollo, en
términos coloquiales. En estos casos hay que actuar. Hay que
buscar las causas por las que existe ese problema y, una vez
analizadas en profundidad, tomar primero, acciones correctivas.
5.- Capacidad de actuar sin la constante aprobación y el permanente reconocimiento de los demás. En el entorno laboral
esto es perjudicial. Poco importa a cuantas personas les gustan los líderes, lo que realmente importa de los líderes es la
calidad del trabajo que resulta de colaborar con ellos. Para
esto es necesario tener claro lo que se ha de realizar, con todos
los detalles y poder preguntar. Ese conocer todos los pasos a
dar y disponer de los medios necesarios hace que se realice
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el trabajo con calidad, lo que conlleva previamente pensar en
todos sus aspectos y tener claro y escrito el procedimiento a
seguir.
6.- La manera de responder al fracaso. Los líderes no piensan en el fracaso, ponen gran energía en sus tareas. Se lo
toman como una equivocación y esto no es ni más ni menos
que una manera de hacer las cosas, estaba dentro de lo probable.
Los líderes son aprendices permanentes. El aprendizaje es la
fuente de energía que mantiene su actitud hacia los nuevos
proyectos y los nuevos retos. Los que no cuentan con esta
forma de actuar no sobreviven mucho tiempo. En las actuales condiciones de constantes cambios y complejidad, esto es
indispensable. Los verdaderos líderes se caen y vuelven a levantarse. Son incausables en sus retos e ilusiones. Las tienen
de todos los tipos.
7.- El modo de reconocer, tratar y compartir la incertidumbre. Vivimos tiempos difíciles y confusos. No hay seguridad
en nada. La globalización y la crisis económica nos hace tener
una visión dudosa de lo que va a pasar y cómo se va a actuar
en el futuro para contar con más trabajo. Pero los líderes se
agarran a aquello de que la crisis es una oportunidad. Trabajan más, intentan buscar nuevos caminos y se acostumbran a
ese sentimiento de inseguridad y duda de lo que va a ocurrir
y qué caminos se pueden a tomar. Asumen la situación tal y
como es.
De forma tradicional, existen tres estilos de dirección:
• Autocrático
• Participativo
• Permisivo
Posteriormente surgió el liderazgo emocional.
Los líderes emocionales viven y dirigen con esperanza y optimismo, transmiten entusiasmo en los demás y emplean la emoción, las relaciones y la visión para empujar a las personas hacia
un futuro mejor.
El que influye en otros para que le sigan es solamente un líder
con ciertas limitaciones y con fecha de caducidad. El que influye
en otros para que dirijan a otros es el auténtico líder.
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Saber cómo hacer bien algo constituye la satisfacción del
trabajo, inspirar a otros para hacer mejor las tareas derivadas y
obtener los resultados previstos, constituye la esencia de un verdadero líder.
Después de haber logrado la igualdad de derechos, estamos cobrando conciencia de que los hombres y las mujeres somos distintos, algo bastante obvio. Hay que disfrutar de las diferencias, que
tienen trascendencia en la vida laboral y en la manera como cada
uno modela su escultura profesional. Desarrollar la capacidad de
dirigir, en ambos casos, es llegar a saber ejercer un buen liderazgo.
Implica desarrollar un buen fondo, un Yo fuerte y sólido.
En 1995 Daniel Goleman divulgó las consideraciones de la
inteligencia emocional, aunque ya varios psicólogos habían investigado sobre el tema. Uno de ellos, Howard Gardner, demostró que no todos los cerebros son iguales ni funcionan de manera
similar. Así habla de las múltiples inteligencias que tenemos los
seres humanos.
En 1983 expuso la tesis de las inteligencias múltiples y fue el
primero que rechazó de pleno la idea clásica de que solo había
una inteligencia y que quien la tenía era capaz de todo y quien
no era un inútil. Hay individuos que tienen limitaciones intelectuales y, en cambio demuestran un talento fuera de lo común en
ámbitos diversos. Este psicólogo demostró que cada ser humano,
tiene siete inteligencias: Lingüística, lógico-matemática, corporal-cinética, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal. Nos
habla de la inteligencia tan distinta que tenían genios como Picasso o Einstein. Él fue quien acuñó el nombre de inteligencia
emocional, para definir la combinación de la inteligencia interpersonal e intrapersonal.
A partir de aquí Goleman popularizó la llamada inteligencia
emocional, que es la capacidad de adaptarse a la sociedad en que
vivimos, en este caso, a la empresa en la que trabajamos. Después han surgido muchos libros de diferentes autores que profundizan en el tema de trabajar y practicar con la inteligencia
emocional. Lo cierto es que hoy necesitamos desarrollarla, que
significa aunar nuestras capacidades a nuestras emociones y saberlas gestionar bien para adaptarnos mejor al medio en el que
desarrollamos nuestras actividades.
Las cuatro habilidades básicas que Gardner marca como elementos que componen la inteligencia emocional son las que desarrollan las mujeres desde su más tierna infancia:
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1.- Conexiones.
2.- Relaciones personales.
3.- Capacidad de mediación.
4.- Participación en grupos igualitarios.
La inteligencia emocional es la capacidad de éxito de una persona frente a otra con su mismo coeficiente intelectual, pero con
más recursos intuitivos. Se refiere a nuestras emociones y a las
de los demás. Consiste en conocer y reconocerlas bien, saberlas
gestionar para que no nos desborden y poder analizar y pensar
adecuadamente. De esta manera podremos comprender las emociones de los demás y sus actuaciones.
Los atributos que caracterizan a una persona con inteligencia
emocional son la facultad de comprender los sentimientos ajenos, la facilidad de expresar emociones y comprender a los que
le rodean, de ponerse en el lugar de los otros, la habilidad de interactuar con los demás y adaptarse a los distintos temperamentos
y puntos de vista, conocimiento, control de los impulsos y buena
gestión de la ansiedad.
La inteligencia interpersonal es aquella que permite comprender a otros, trabajar con ellos y tener una gran capacidad de relaciones humanas y de empatía. De una forma innata, la tienen
las mujeres. La segunda, la intrapersonal, es la que permite conocerse a uno mismo, comprenderse y trabajar de manera personal.
La combinación de estas dos inteligencias es lo que ha venido
en llamarse inteligencia emocional. Es la mejor capacidad para
dirigir los equipos de las empresas del futuro.
Además de la inteligencia emocional y el sentido común, hay
cuatro formas de inteligencia eficaz:
- Inteligencia analitica: Es la utilizada para trabajar con una
información amplia, compleja y múltiple de datos diferentes,
de desigual relevancia. Esta inteligencia nos hace ser capaces
de extraer las conclusiones de dicha información. Los que saben recoger información,
pero no interpretarla, son
profesionales de escasa significación. Este análisis de
datos es esencial pero no se
practica suficientemente.
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- Inteligencia proyectiva: Es la que nos permite ser capaces de
generar visiones y pronósticos, objetivos y metas, proyectando
datos y tendencias hacia el futuro. Al igual que las otras inteligencias, se aprende practicando de forma continua. Básica para
un directivo, incluye planificación y prevención, aspecto que en
nuestro entorno no ejercemos adecuadamente.
- Inteligencia decisoria: Poder elegir en un tiempo mínimo
requerido entre varias opciones. Un líder tiene siempre alternativas, a veces, poco complementarias y ninguna absolutamente
cierta y fiable. Esto es capacidad de decisión.
- Inteligencia ejecutiva: Es la utilizada para poner en marcha
y hacer realidad las decisiones adoptadas. En este caso desempeña un papel importante la capacidad de organización y control de
nuestro cerebro. Implica seguimiento, análisis de desviaciones y
adaptación a cambios.
Las personas prosperamos profesionalmente cuando combinamos inteligencia e intuición al analizar y potenciar a las
personas que nos rodean. También creamos relaciones cuando
mezclamos conocimiento con empatía. Cabeza y corazón es
una unión poderosa.
Es importante tener el control de las emociones, sobre todo
las desagradables, siendo conscientes de cómo pueden afectan a
la imagen de uno mismo en el lugar de trabajo. Para mantener
un ambiente conciliador y tranquilo, es necesario guardar las formas. Algunas personas suelen ser más expresivas.
Lo mejor es saber controlar las emociones como la rabia, frustración, euforia, miedo, disgusto, ira, etc. El no hacerlo afecta al
ambiente, no está bien visto por los demás, sobre todo por tus superiores. Por ello, controla tus emociones, tanto las positivas como
las negativas.
Sin embargo, para dirigirse a los demás y motivarlos, lo mejor
es tener una perspectiva emocional. Los buenos directivos que
he conocido aplicaban muy bien la técnica de la motivación, haciendo que los que dependían de ellos se sintieran estimulados,
respetados, apreciados, autorizados y sobre todo, escuchados.
La confianza es el hormigón emocional que une a los seguidores de un líder. Esta no se compra ni te la dan por el
cargo que ocupas: hay que ganársela. Es el ingrediente básico de todas las organizaciones, es como el lubricante que las
mantiene.
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La confianza entre un líder y sus seguidores implica que:
- La visión del líder ha de ser veraz, franca, atractiva y alcanzable para las personas de la empresa.
Se tiende a seguir a líderes que cuentan con estas
visiones, producen creencias compartidas y puntos
de vista comunes.
- Las posiciones de un líder deben ser claras. Se
confía en un líder cuando sabemos donde está situado en relación con la organización.
Los directores y directoras cumplen sus responsabilidades llegando a resultados y logrando objetivos.
Es obvio que para ello no solo hace falta inteligencia
emocional. La manera en que se lleva a cabo ese camino, el trato personal, la creación de un determinado
ambiente, las diferencias en las relaciones entre los
miembros del equipo, en su forma de comunicarse, de
gestionar, de crear, de tratar de negociar, estimular, tomar decisiones y ver los avances.
Un líder ha de saber tratar a cada persona por separado, así
como a cada grupo. A cada uno de estos los ha de enamorar.
Ellos le han de admirar y seguir, por lo que les aporta personal y
conjuntamente. ¿Cuantos jefes te han enamorado, laboralmente
hablando?
El liderazgo se relaciona con tres conceptos: compromiso,
complejidad y credibilidad.
- Compromiso: Se habla de la decadencia de la ética laboral.
Pero lo que existe en realidad, a mi juicio, es una deficiencia
o escasez de compromiso. He conocido líderes que no han sabido inspirar visión, sentido y confianza a sus seguidores. No
han sabido cómo potenciar sus habilidades. En cualquier tipo
de organización lo que se necesita para mejorar los recursos
humanos es liderazgo, credibilidad y confianza.
- Complejidad: Este área se caracteriza por los cambios rápidos. Las organizaciones tienen cada vez problemas más
complejos. Hay demasiadas paradojas, contradicciones y
confusiones como para que todos los directivos de la empresa
puedan entenderlas y tratarlas. Cada día se publican noticias
en las que el denominador común es una cantidad ingente de
dinero, que se pierde o que se gana. Cambios y hechos portentosos que tienen efectos profundos en nuestro día a día y
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en la manera de liderar. Cada vez todo es más complicado y
difícil. No podemos esperar tiempos más simples y fáciles
para el futuro. Seamos realistas y asumámoslo. Enfoquémonos al cambio.
- Credibilidad: Actualmente la credibilidad es muy rara. Es
como una especie en peligro de extinción. Cuando un hombre
o una mujer optan por el liderazgo y asumen la responsabilidad que lleva consigo, también entregan su privacidad. De
la misma manera que los clips de nuestras mesas son atraídos por un imán, a los líderes se les examina como nunca.
La opinión de los implicados está más presente. Los clientes,
proveedores y empleados conocen los hechos y esto afecta.
Pensando en el futuro: ¿qué nuevas exigencias se les plantearán a los líderes una vez pasada la primera década del siglo
XXI? ¿Necesitarán nuevas habilidades y valores? ¿Cómo se
están preparando para ello?
Habría que hacer especulaciones, pero lo que es seguro es que
las cualidades de integridad, visión, potenciación del personal,
buen hacer y pasión han de conservarlas. Es más que probable
que se siga desarrollando la tecnología y además a gran velocidad. Tendrán que hacer más apuestas por las tecnologías emergentes.
Peter Drucker ya dijo que, en el futuro, las organizaciones estarán llenas de trabajadores del conocimiento. Habrán de contar
con mucha pericia en su esfera de acción. Tendrán más libertad
en la toma de decisiones y su influencia será mayor. Habrá líderes y líderes de líderes.
Por otra parte, los trabajadores se sentirán con frecuencia
afectados por los cambios. Deberán actuar en nombre de la organización, se sentirán menos protegidos ante sus errores y los
ajenos. La vida laboral podría ser más estresante, incierta y confusa, si cabe. Los líderes dedicarán muchos esfuerzos para que
los empleados tengan todo lo que necesitan: apoyo emocional,
recursos humanos y económicos, con el fin de que se
trabaje grupalmente con la máxima eficacia la mayor
parte del tiempo.
Reconocer, desarrollar y elogiar las habilidades
propias de cada individuo será decisivo para la supervivencia en la empresa. En España costará mucho
cambiar esta mentalidad. Esto supondrá un desafío
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para muchos. Exigirá sensibilidad, observación y comprensión.
Les obligará a contar con cierta dosis de liderazgo emocional,
que en muchos casos, sobre todo para ellos, tendrán que empezar
a practicar.
Los modelos actuales de retribución, pagados por tiempos, ya
han quedado obsoletos. Habrá que renovarlos.
Así mismo, la informática y las telecomunicaciones podrán
acabar con los diseños organizativos tradicionales o que han
existido hasta ahora. De hecho, ya han acabado y progresan, en
este sentido, adecuadamente. Están cambiando tanto las cosas
que probablemente las empresas no cerrarán las 24 horas del día,
ya que se relacionarán con compañías en otros continentes. Habrá que escribir y contestar a sus mails, con cambios horarios en
otros idiomas y de manera habitual.
Tenemos reuniones a través de las web con personas de lejanos países, dominamos varios idiomas, y trabajamos con individuos de culturas diferentes. Utilizamos más la videoconferencia
por imposibilidad de coincidir en la oficina.
Hoy día, se contrata con mucha más rapidez y agilidad para
tratar los problemas y se tienen constantes cambios. Actualmente, los líderes mejor pagados son apreciados por su habilidad de
reducir personal, modernizar y optimizar las organizaciones que
han crecido desmedidamente. En los próximos años se esperará
de ellos que creen nuevas formas de optimizar los procesos productivos y preparen a las empresas con previsión para futuros
cambios, muchos impensables a fecha de hoy.
Tendrán que estar adiestrados para plantear a los clientes nuevas técnicas de venta, con beneficios mutuos y nuevos servicios
que no creían necesitar. Se verán forzados a realizar alianzas con
el fin de lograr objetivos de mutuo interés. Por lo tanto, tendrán
que contar con grandes habilidades de negociación, conocimientos tecnológicos y diseño de estructuras organizacionales.
El verdadero líder desarrolla líderes. Para esto debe hacer
varias cosas:
1-. Conocer a su gente.
Es necesario ser realista y centrarse en lo que se tiene y saber
en quién te puedes apoyar. Conocidas las cualidades de cada una
de las personas de tu grupo o equipo (que no es lo mismo) hay
que observar quién destaca y por qué, profundizar para saber qué
46

Liderazgo

es lo que aporta y soporta y
apoyarle en sus puntos fuertes.
Un grupo es la suma de
personas que trabajan de forma descoordinada. Entre ellos
no hay unión, no se practica
de verdad aquello de todos a
una. No es fácil conseguir objetivos porque no están motivados. Un equipo es un grupo
pero con las características en
positivo. Los equipos logran
premios, ganan ligas y trabajan al unísono teniendo un líder que les conduce. Todo se
basa en esta opción.
Lo primero a saber es si cuentas con grupo o equipo. Si es grupo has de conseguir que sean equipo. Cuando ya tengas equipo,
has de potenciarlo para que sea el mejor en la actividad que hace.
Hay mucho escrito acerca de este tema.
El líder con éxito es aquél que se rodea de un equipo competente. Asimismo, está capacitado para expresarles que confía en ellos.
Se lo dice a la cara. Solo así se puede enfrentar un líder a los retos
y dificultades del mercado. El conocimiento de las fortalezas y
limitaciones de los miembros de un equipo, y cómo trabajan entre
ellos, es la única forma para que se consiga una delegación eficaz.
Un equipo respeta a su líder si sabe que existe una confianza y que
cree en ellos.
La verdadera sabiduría consiste en conocerte a ti mismo y de
lo que eres capaz, así como conocer a tu gente, sus limitaciones y
a lo que os enfrentáis. Nadie es mejor o peor, solo es cuestión de
conocerle y saberle motivar. Igual que la fe mueve montañas, la
motivación puede cambiar a las personas y produce autoestimulación. Es cuestión de técnica. Búscala.
Es importante conocer nuestras carencias. Saber cómo somos
verdaderamente, conocernos desde dentro y querernos mucho a
nosotros mismos. De esta forma tendremos confianza en nuestras
capacidades y las potenciaremos. Esta confianza le permite al
líder reconocer que cada persona que nos rodea tiene un papel
importante. Como resultado, tiene más posibilidad de construir
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un equipo y desarrollar a futuros líderes. La organización funcionará mejor si también existe apoyo
entre líderes.
2-. Sustituir el miedo por confianza.
El siguiente paso es cambiar los miedos por la
confianza con mensajes correctos y experiencias
motivadoras. Todos tenemos miedos, forma parte
del ser humano. Lo sabio es conocerlos y tratar de
reducirlos.
Es necesario mostrar a quienes te rodean que
crees en ellos. Has de admitir que se equivoquen,
ya que es un paso esencial en la construcción de la
confianza.
3-. Crear una cultura de colaboración.
Los líderes fomentan las nuevas posibilidades y
organizan nuevas actividades. Para eso hacen falta recursos y estos son cada vez más limitados. Por
esto, la colaboración es una necesidad. Es ahí donde el verdadero
liderazgo entra en acción, reconociendo fortalezas y potenciales en otros que nadie había aprovechado. Oliendo, intuyendo
el potencial de otras personas, dándoles una oportunidad, aprovechando su mejor momento, haciéndoles propuestas, a veces
arriesgadas, sabiéndoles esperar hasta que estén en las mejores
condiciones para compartir lo mejor de sí mismos y que tú sabes
y ellos no.
4.- Tener un talante positivo y optimista.
Un aspecto muy importante del liderazgo es saber transmitir a
los demás confianza y moral. Esto no lo pueden hacer los que tienen unos planteamientos negativos. La vitalidad, el estusiasmo y
el optimismo se trasladan del líder a los miembros del equipo. Es
mimético. Es crucial. Un líder no es bueno si no sabe provocar
sonrisas e insuflar ilusión. Aunque un pesimista es un optimista
bien informado, un líder no puede bajar la guarda, ha de transferir esas emociones de ilusión y satisfacción.
1- ¿El liderazgo se aprende?
¿Nace la persona con el don de ser un buen líder o es una
habilidad que se desarrolla con el tiempo? Sí, se puede aprender,
aunque las características del buen liderazgo son rasgos
congénitos.
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