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EDITORIAL

El mundo hoy 
necesita de 
líderes.
En un ambiente de ne-
gocios actual en el que la 
rapidez y el movimiento 
son una constante, es 
necesario tener y conocer 
las herramientas básicas 
para formar verdaderos lí-
deres de manera expedita.
El liderazgo es un rasgo 
exclusivamente huma-
no que se origina desde 
el interior y siempre es 
personal, por ello, es 
que tanto las empresas 
como los gobiernos en 
general requieren de 
hombres y mujeres que 
marquen tendencia, que 
actualicen habilidades, 
que formen, motiven y 
generen talento que se 
convierta en crecimiento 
y desarrollo.

Las empresas 

y gobiernos hoy 

requieren líderes 

que no sean 

perfectos, pero 

sí que sean 

transparentes 

y auténticos y, 

lo más importan-

te, que sean ca-

paces de generar 

talento y guiar 

a sus equipos 

y subalternos 

hacia el éxito.

liderazgoEs   el

rasgo     personal
un

Flexibilidad, agilidad y movimiento, los básicos

En este contexto, la flexibilidad, agilidad, movi-

miento y dinamismo son valores intrínsecos que 

los líderes deben poseer.

El líder es aquel que tiene la habilidad de trans-

formar las dudas de su gente o colaboradores en 

confianza y optimismo; es aquel que sabe tomar 

ese miedo o temor, como herramienta de fuerza 

para catapultar conductas que generen éxito.

Muchas veces uno se pregunta si el líder nace o 

aprende a serlo, y lo cierto es que es una com-

binación de ambas. Si un director o gobernan-

te no es por naturaleza optimista y no tiene la 

flexibilidad y habilidad para transmitirlo no es un 

líder. Entonces, el líder no sólo nace con la 

característica de ser optimista, sino 

que debe aprender a 

comunicar y contagiar a 

su gente de esto para 

conducirla hacia un 

mejor futuro.

Otro elemento básico 

del líder de hoy es, o de-

biera ser, la transparencia 

y autenticidad, pues todo 

lo que diga o haga será del dominio público; 

será ejemplo para sus subalternos, por ello su 

actuar debe ser lo más honesto posible.

El líder también debe saber que el talento a su 

alrededor es fundamental para su éxito; una 

empresa o gobierno no sólo debe apostar a la 

capacitación, sino también al reclutamiento y 

selección de su personal, pues en ellos tendrá el 

soporte para llevar a cabo lo que quiere conseguir.

Por todo esto, no importa en dónde se en-

cuentre parado en la escalera del liderazgo, 

al directivo o gobernante le corresponden 

crecer y evolucionar como líder, y echar 

mano de herramientas que le den el poder de 

empoderar a otros.

Hoy, las tendencias en liderazgo exigen conocer 

temas que son claves:

 Psicología positiva: un área de rápido creci-

miento que tiene implicaciones en el liderazgo.

 Neurociencia: poder conocer y entender a 

nuestros cerebros para saber cómo y por qué 

nos comportamos de cierta manera.

 Motivar y desarrollar talento: se menciona con 

frecuencia como la preocupación número uno 

para los líderes de hoy, pero es necesario saber 

cómo abordarlo.

 Resiliencia: en un 

entorno incierto, los 

líderes deben tener 

el vigor y la fortaleza 

para hacer frente a 

contratiempos y seguir 

adelante.

 Transformación: liderar el 

cambio hacia un futuro mejor.

Todas estas tendencias serán abordadas a 

detalle en el WOBI on Leadership (WoL), evento 

organizado por WOBI y que se llevará acabo el 9 

y 10 de abril.

Bajo el concepto SHIFT, este foro dotará a mi-

les de hombres y mujeres de negocios de ins-

trumentos para que puedan estar preparados 

para saber transformar, remodelar y redefinir 

conceptos que los ayuden a alcanzar el éxito 

y más aún, el poder que los haga asumir un 

verdadero liderazgo.

Foto de portada:
Shutterstock / stocklight.
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EN LA OPINIÓN DE...

L
os dicciona-

rios definen al 

talento como: 

“una marca-

da habilidad 

innata” o un 

“atributo natural de una 

cualidad superior”.  Estas 

definiciones que sugie-

ren que el talento es 

algo que unos tienen y 

otros no, son crueles y 

sin ningún sentido. Esto 

no sería otra cosa que 

sostener que la natura-

leza hace una “arbitraria 

y normal distribución”, 

en la que en un extremo 

vale la pena haber naci-

do y en el otro, no. 

¡desarróllalo!

Basta
de buscartalento: En estos años de “cazatalen-

tos” descubrí una angustia 

de dos vías: la de las empre-

sas cuando manifiestan su 

dificultad para encontrar e 

incorporar talentos a la orga-

nización y la de las personas, 

que se preguntan si tendrán 

el talento requerido en este 

momento. A todos les digo: 

¡Talento es lo que sobra!

Los procesos de selección, cada vez 

más rigurosos y sofisticados, solo 

pueden detectar candidatos término 

medio. Dicho de otra manera, no 

puede detectarse durante esta etapa a 

una persona con talento superlativo. 

Seguramente, usted también vivió una 

situación de este tipo. Si fue elegido, 

tenga la certeza de que fue porque la 

empresa detectó en usted un talento 

medio. Si no lo fue, póngase conten-

to, fue su talento que lo dejó fuera de 

esa posición en la empresa.

Las compañías definen procesos 

estándar de selección de personas. 

Si al talento no se le puede definir o 

materializar ¿cómo podrían definir, 

entonces, un proceso para detectar-

lo? Sería una absoluta falacia. El talen-

to no está en el “ojo del observador”. 

Indudablemente, son los procesos 

bien estructurados los que permitirán 

la identificación del potencial candi-

al
ya lo tienes,

Dr. Roberto Vola-Luhrs*

dato, del más adecuado, según sus 

competencias y compatibilidades.

Conocer los perfiles de preferencias 

de las personas, nos permitirá deducir 

en cuál hábitat será más factible que 

aflore el talento de cada uno. Lo 

mismo cabe pensar a los postulan-

tes, cuando opten por un trabajo, 

sabrán que la mayor posibilidad de 

éxito será, directamente proporcio-

nal, al grado de coincidencia entre 

las expectativas y la realidad que les 

toque enfrentar.

Competencias son aquellas que 

el individuo debe tener para poder 

cumplir con la función que el puesto 

requiere. En este sentido correspon-

de evaluar su formación académica, 

su experiencia, sus conocimientos 

específicos, su estilo de liderazgo y 

todas aquellas cuestiones de la per-

sona relacionadas con el puesto.

Compatibilidades son aquellas 

que deben considerarse respecto 

al individuo con el entorno. Son 

las cuestiones más profundas que 

nadie está dispuesto a renunciar. 

En este sentido será importante 

analizar los valores, la calidad de 

vida soñada, el sentido que tiene 

para la persona el trabajo y el me-

dio ambiente, entre otras.

Es la amalgama perfecta entre 

el individuo y la empresa, la que 

puede hacer que el talento aflore. 

Es aquí donde el rol fundamental 

corresponde al jefe. El talento se 

demostrará en el desempeño de la 

función, a partir del día después de 

(*) El Dr. Roberto Vola-Luhrs 
es licenciado en Recursos 
Humanos egresado de la 
Universidad de Buenos 
Aires y Doctor en Ciencia 
Política. Socio fundador de 
Voyer Internacional. Acadé-
mico en distintas universi-
dades de Latinoamérica y 
reconocido conferencista en 
temas de su especialidad. 
Vola-luhrs estará presente 
en WoL los próximos 9 y 10 
de abril.

haber finalizado el proceso de se-

lección. Ni un minuto antes, como 

todos sueñan, ni en el transcurso de 

la elección del candidato.

El director estadounidense James 

Ivory - realizador de “Lo que queda 

del día”- respondió al periodista 

acerca de la detección del talento 

de aquellos artistas ignotos que se 

presentan a un casting. 

“Lo que ocurrió con Hugh Grant fue 

curioso. Hizo una prueba para la pe-

lícula “Un amor en Florencia”, papel 

que terminó en manos de Daniel Day 

Lewis. Hugh siempre me cuenta que 

en aquella oportunidad lo descarté 

en 30 segundos. El siguiente casting 

que hizo conmigo fue para “Maurice”. 

Allí también bastaron 30 segundos, 

pero esta vez, para que quedara en el 

elenco. Fue su primer protagónico”.

El talento de Grant y la persona del 

evaluador eran los mismos en los 

distintos castings. Sin embargo, en 

una oportunidad fue un rotundo ¡no! 

En la otra, un rotundo ¡sí!

James Ivory remata diciendo: “Siem-

pre asumo que quien se presenta 

ante mí en un casting tiene talento”. 

Talento es lo que nos sobra, todos 

podemos destacarnos en algún 

aspecto de la vida. O lo descubri-

mos por casualidad o alguien es el 

descubridor. Salieri, el músico de la 

Corte de Austria, contemporáneo 

de Mozart  jamás le tuvo envidia al 

prodigio compositor, sino a su pa-

dre, el descubridor, que le había en-

señado todo. Mientras Salieri jugaba 

al gallito ciego, Mozart interpretaba 

ante el mismísimo Papa, en Roma… 

nadie puede descubrir su propio 

talento a los cinco años.

Se le atribuye a George Elliot la 

frase: “Nunca es muy tarde para ser 

lo que podrías haber sido”
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de su tiempo libre es lo 
que invierten los mana-
gers en investigaciones 
no remuneradas. 
(randstad.co.uk)

de los CEO de las 
Fortune 500 tienen 
una cuenta en Twit-
ter, pero apenas el 
50% de ellas está 
activa.
(personneltoday.com)

dedican a leer y respon-
der mails. 
(academic-journal.org)

destinan al papeleo. 
(getmoredone.com)

dedican los CEO a la 
búsqueda de información, 
pero sienten que la mitad 
de lo que encuentran es 
inservible. (Accenture)

¿En qué pasan 

las horas del 

día los líderes 

de negocios?

2.5

5%

35 minutos

30% a 60% 10% a 40%

10% a 50%

2 a 3

11.6

2

HORAS SEMANALES

HORAS DIARIAS

HORAS POR SEMANA

HORAS POR DÍA

83%

16%

25%
60%

25%

15%

85%

70%

15%

42%
56%

30%

de los CEO’s comparten su 
tiempo con otras personas

con gente externa 
solamente (hbs.edu)

tanto con empleados 
como con gente de 

afuera de su empresa

del tiempo es invertido en reuniones

en llamados telefónicos y eventos públicos

trabajando en soledad (bnet.com)

de los managers visitan sitios 
web relacionados con su tra-
bajo en su tiempo libre

usan estos ratos para leer 
libros de management (Char-
tered Management Institute)

de los líderes se ejercita diariamente

lo hace al iniciarse el día

entre reuniones o a la hora 
del almuerzo (Yahoo!Finance)

con empleados

dura el almuerzo de un CEO, aunque también 
trabajan mientras comen, tres veces por sema-
na. (keyorganization.com)

del tiempo del CEO es invertido en 
trabajo administrativo y reuniones

es destinado a la gestión directa 
de empleados. (forbes.com)

en tareas no gerenciales 
(viajar, capacitarse, tomar des-
cansos, liderar proyectos es-
peciales o hacerse cargo del 
servicio al cliente o las ventas)

WOBI/ LONDON BUSINESS SCHOOL

Los CEO’s
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Á
lvaro Uribe es un 

líder nato. Es el 

hombre que entre 

2002 y 2010 cambió 

el rumbo y la historia 

de Colombia. 

Durante ese tiempo, el ex Presidente se 

enfrentó a un país dividido por proble-

mas de seguridad, narcotráfico y a una 

economía estancada. Poco a poco 

llevó a cabo diversas estrategias con 

las que logró cerrarle el paso a grupos 

paramilitares, al narcotráfico, así como 

fomentar una economía basada en 

tratados comerciales internacionales.

Criticado y controversial para algu-

nos, lo cierto es que Álvaro Uribe 

cambió la historia de su país; logró 

catapultar y convertir a Colombia en 

una nación diferente, gracias a su 

trabajo, talento y liderazgo.

Uribe nació el 4 de julio de 1952; 

es abogado por la Universidad de 

Antioquia y posteriormente hizo 

estudios en administración, gerencia 

y negociación de conflictos en la 

Universidad de Harvard.

En WOBI on Leadership, Uribe 

definirá algunas de las estrategias y 

acciones claves que deben llevar a 

cabo los líderes de hoy para hacer 

verdaderos cambios. A continua-

ción algunas de sus reflexiones.

¿Qué es para usted el 
liderazgo? 
El liderazgo es la capacidad de 

orientar a un grupo hacia un obje-

tivo común, a través de la genera-

ción de confianza, el reconocimien-

to a una visión y el compromiso 

colectivo de alcanzarlo bajo unos 

lineamientos que motiven progreso.

¿El líder es o se hace?
Se hace todos los días.

¿Considera que el lide-
razgo se aplica diferente 
en el sector público que 
en el sector privado? 
¿Por qué?
Para mí no existe una diferencia mar-

cada y el concepto se basa en los mis-

mos fundamentos. Tanto en el sector 

público como en el privado el grupo 

debe reconocer sus capacidades y 

Para el 

ex Presidente 

de Colombia 

el liderazgo 

debe basarse 

en la confianza, 

el respeto, 

la admiración 

y no en la 

amedrentación.

líderse hace

diariamente: Uribe

El
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cualidades. No basta con querer 

liderar. La autoridad por sí mis-

ma no genera liderazgo. Muchas 

veces erradamente se equipara 

subordinación con liderazgo.

También estoy convencido de 

que el líder se hace. Hay perso-

nas que nacen con aptitudes de 

liderazgo, tales como capacidad 

de comunicación, inspiración de 

confianza, pero eso no los hace 

líderes. El líder se hace diaria-

mente; se forma continuamente, 

pues las aptitudes sin una trans-

formación positiva no maduran. 

El proceso de formación de un 

líder requiere principios, rasgos 

y habilidades que se labran 

a diario.

¿Cuáles son las carac-
terísticas básicas que 
debe tener un líder?
Desarrollando la pregunta anterior 

quiero hablar de principios, rasgos 

y habilidades. Un líder debe guiar-

se por principios como integri-

dad, responsabilidad, constancia, 

equilibrio emocional, honestidad, 

compromiso, respeto y ética. 

También debe asumir unos rasgos 

firmes como disciplina, coraje, jui-

cio, resistencia, determinación, vi-

sión. Y por supuesto el líder debe 

diariamente: Uribe

contar con habilidades que surgen 

como resultado de su formación, 

tales como capacidad para la 

toma de decisiones, gestión de 

recursos humanos, comunicación 

efectiva, gestión de recursos fisca-

les, trabajo en equipo, resolución 

de conflictos, manejo de crisis y 

gestión por resultados entre otros.

También soy un convencido de 

principios de liderazgo promo-

vidos por profesores de Harvard 

como Rosabeth Moss Kanter, 

quien sostiene que el líder debe 

tener congruencia, consistencia, 

competencia y cariño genuino 

por el prójimo. Otro profesor es 

John Kotter quien señala que el 

líder debe tener energía, honesti-

dad y competencia.

¿Cuáles son los logros 
que alcanzó su gobierno 
que considera lo hicie-
ron un líder? 
Me honran y llenan de orgullo 

muchas transformaciones que al-

canzamos en el gobierno, gracias 

al respaldo que el pueblo colom-

biano le dio a nuestra visión. La 

política de Seguridad Democrática 

permitió que Colombia redujera 

en 50% los homicidios, que los 

secuestros cayeran en 80%, que 

los ataques terroristas disminuye-

ran en 90%. También la agenda 

de confianza de inversionistas nos 

permitió quintuplicar las expor-

taciones, cuadruplicar la inver-

sión extranjera directa, reducir 

el desempleo y la pobreza, e 

incrementar como nunca antes la 

población bancarizada. Por el lado 

de la cohesión social me llena 

de alegría ver cómo logramos las 

mayores coberturas históricas en 

educación y salud, expandiendo 

las de asistencia y acompañamien-

to a las familias más vulnerables 

del país.

¿Considera que los car-
gos hacen a los líderes?
Creo que los cargos y las responsa-

bilidades sacan a relucir las capaci-

dades del individuo para liderar. 

¿A qué personaje actual 
considera un líder 
y por qué?
Tengo admiración por el Papa 

Francisco, creo que está guiando a 

la Iglesia Católica por un nuevo ca-

mino, con mucho liderazgo basado 

en su ejemplo. En la historia existen 

muchos líderes a quienes admiro: 

el Libertador Simón Bolívar, Thomas 

Jefferson, Nelson Mandela, Ronald 

Reagan y Juan Pablo II. Cada uno 

de ellos adelantó grandes transfor-

maciones, teniendo macro-visión 

para proyectar un futuro y construir-

lo. Del mismo modo les admiro la 

micro-gestión para articular los de-

talles y lograr que todas las piezas, 

necesarias para el cambio positivo, 

estuvieran en el lugar adecuado. 

El Libertador creó cinco naciones, 

Jefferson fortaleció Estados Unidos 

y sentó las bases institucionales del 

país actual; Mandela unió a un país 

entero, Reagan recuperó la econo-

mía con un ejercicio pedagógico y 

Juan Pablo II construyó una iglesia 

católica cercana a la gente y con 

capacidad para plantear reflexiones 

políticas basadas en la moral y la fe.

¿A qué personaje his-
tórico considera como 
líder y por qué? 
Definitivamente, tengo una gran ad-

miración por Lincoln, debido a su ta-

lante intelectual, ejecutivo y humano 

en tiempos de crisis. Hace algunos 

años leí un texto del profesor Donald 

Phillips, quien examina las condicio-

nes de liderazgo de Lincoln. Recuer-

do constantemente algunas de ellas 

como: salir diariamente de la oficina, 

honestidad, coraje para enfrentar la 

crítica, mano fuerte para enfrentar la 

violencia, definir metas y orientarse 

a resultados, comunicación cerca-

na con la gente y predicar la visión 

todos los días.

¿Qué región del mundo 
considera es líder a nivel 
económico y político, y 
por qué?
Más que en regiones veo paí-

ses que están adelantando un 

gran liderazgo, construido desde 

políticas públicas de Centro. Me 

gusta el liderazgo que ejercen 

Chile y Perú, y creo que México 

también es un país ejemplar y que 

ha demostrado que tiene capa-

cidad para generar consensos 

para grandes reformas. Estos son 

países que han logrado equilibrios 

democráticos entre agroindustria 

y pequeños productores, entre 

emprendimiento y mejores condi-

ciones laborales, entre desarrollo 

minero-energético y responsabili-

dad ambiental, por sólo mencionar 

algunos. Admiro también la forma 

en la que Canadá y el Reino Unido 

conducen políticas sociales de 

gran impacto y al mismo tiempo 

amparadas en la solidez fiscal.

¿Consideraría que 
en las organizaciones 
criminales hay cierto 
tipo de liderazgo?
Creo que hay más jerarquías basadas 

en el miedo y la intimidación que 

liderazgo. El liderazgo se basa en la 

confianza, el respeto, la admiración 

y no en el amedrentamiento. Por 

eso las organizaciones criminales 

se tornan tan endebles cuando sus 

cabecillas son sometidos al imperio 

de la ley.

¿Qué deben hacer
las escuelas, universi-
dades y órganos acadé-
micos para generar más 
líderes?
Yo creo que enseñar historia y 

utilizar la biografía como un instru-

mento para motivar inquietudes in-

telectuales y aprender del ejemplo. 

También creo que se debe motivar 

desde temprana edad el trabajo en 

equipo, la capacidad de comuni-

cación verbal, la reflexión sobre los 

problemas sociales y la resolución 

de conflictos. Con estas bases esta-

remos desde la educación abriendo 

oportunidades para que tanto en 

el sector público y en el privado se 

creen semilleros de talento basados 

en principios para impactar positiva-

mente en la sociedad.
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Presidente y fundador de la 
Society for Organizational Lear-
ning. Su best-seller “La quinta 
disciplina” introdujo la teoría 
de las organizaciones que 
aprenden y se adaptan a sus 
integrantes y a la sociedad. Ac-
tualmente es profesor del MIT y 
recientemente ha profundizado 
en la búsqueda de estrategias 
para un mundo sustentable.

Psicólogo clínico y orga-
nizacional. Es profesor de 
Liderazgo y Comportamiento 
Organizacional en el Instituto 
Internacional para el Desarro-
llo del Management (IMD). Se 
ha destacado por ayudar a 
organizaciones globales en la 
resolución de conflictos.

Experto en desarrollo personal, 
dirige seminarios sobre Ges-
tión del Talento y Personas en 
ESADE. Es uno de los escrito-
res españoles de mayor presti-
gio internacional.

Fue jugador de la NFL y formó 
parte de los Gigantes de NY. 
Actualmente, es un destacado 
analista en ESPN Deportes y 
miembro del consejo de NFL 
Alumni.

Reconocida mundialmente co-
mo una experta en integración 
generacional en el ámbito labo-
ral, por los trabajos que publicó 
sobre su especialidad ganó el 
premio McKinsey. Presidió el 
instituto de consultoría y edu-
cación Concours. 

QUIÉNES SON

Peter Senge Álex rovira

raúl allegre

tamara erickSon

george kohlrieSer

J
ack Welch, el 
legendario CEO 
de GE, aconse-
ja festejar los 
logros porque 
así se genera 

un ambiente de reco-
nocimiento y energía 
positiva que ayuda a las 
personas a sentirse ga-
nadoras; mientras que el 
consultor Jim Champy, 
famoso por sus trabajos 
sobre reingeniería de 
negocios, sostiene que 
la ambición es la fuerza 
que impulsa los 
grandes triunfos.
Para muchos especialis-
tas el talento es escaso, 
y saber encontrarlo es 
lo que distingue a los 
mejores líderes, en tan-
to que otros opinan que 
lo fundamental para el 
éxito es tener una gran 
cuota de optimismo. 
Por todo ello, es que 
nos propusimos inves-
tigar qué hay de cierto 
y qué de mito en las 
afirmaciones sobre lide-
razgo. Así, identificamos 
ocho temas recurrentes 
en la literatura de nego-
cios, y les preguntamos 
a cinco expertos qué 
piensan de ellos. realidades

Mitosy
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Y lo que opinan de:
1. El mayor desafío de los líderes 
es encontrar talento
Peter Senge: Cuando un líder cree 

ciegamente que lo más importante 

es identificar gente talentosa y 

promocionarla, genera un sistema 

insano que desalienta a los demás. 

Lo que debe hacer es generar un 

ambiente propicio para el continuo 

crecimiento de los empleados. La 

clave es el desarrollo del talento.

Raúl Allegre: Encontrar a la gente 

adecuada es un arte. Un buen líder 

sabe si una persona tiene talento. 

Pero después tiene que nutrir su 

talento, es decir, convertirse en 

su mentor, delegarle responsabili-

dades, permitir que crezca y brille, 

sin preocuparse por el hecho de 

que pueda convertirse en alguien 

mejor que él.

Tamara Erickson: Así como en las 

tres décadas pasadas se le dio priori-

dad a buscar clientes, en las próximas 

tres el desafío primordial de las em-

presas será encontrar a la gente que 

necesitan. No es sólo una cuestión 

de números, sino que debe haber 

coincidencia entre las habilidades 

requeridas y la forma en que se edu-

cará a los jóvenes. Otro desafío será 

retener a los mejores empleados.

 

2. Los líderes son más optimistas 
que realistas
Senge: Algunos son admirados 

por sus grandiosos discursos o por 

tener excelentes ideas. Se les con-

sidera idealistas o visionarios. Pero, 

cuando nada de lo que dicen se 

plasma en hechos, pierden credibi-

lidad. El líder que no tiene los pies 

sobre la tierra es ineficaz.

George Kolhrieser: El líder debe 

sentirse muy seguro de sí mismo 

para poder inspirar a su equipo. Si 

es negativo o evita los riesgos, no 

será un líder efectivo.

 

3. Los verdaderos líderes contra-
tan a personas más inteligentes 
que ellos
Senge: A menudo es así. Siempre 

están buscando personas inteli-

Atrás ha 

quedado la 

era del líder 

heroico. 

¿Qué cualidades 

deben tener 

quienes están 

hoy al frente de 

las empresas? 

Opinan cinco 

especialistas,

y las 

coincidencias 

son mayoritarias

gentes. Pero los que sienten la 

necesidad de tener todo bajo con-

trol no lograrán armar equipos con 

gente muy talentosa. Para permitir 

el crecimiento de los otros deben 

poner su ego en un segundo plano.

Allegre: Absolutamente. De hecho, 

si el discípulo supera al maestro, el 

maestro ha cumplido su misión.

Erickson: Los verdaderos líderes 

buscan gente más inteligente que 

ellos. Pero, sobre todo, personas con 

un punto de vista diferente al suyo, 

porque les ofrecerán distintas maneras 

de percibir los problemas y resolverlos.

4. Las cualidades que caracterizan 
a los líderes son similares a las de 
los héroes
Senge: No me gusta la imagen del 

líder heroico. Para poner una idea en 

práctica, resolver eficazmente proble-

mas difíciles, innovar o hacer cualqui-

er otra cosa, se requieren equipos.

Allegre: Un héroe es capaz de dar 

su vida para asegurarse de que su 

gente avance y triunfe. En las em-

presas, aunque no sea algo de vida 

o muerte, hay situaciones similares 

y comparables.

5. La cualidad más importante 
en un líder es la habilidad 
para ejecutar
Senge: Es tan importante ejecutar 

como imaginar. Si un líder sabe 

ejecutar, pero no tiene imaginación 

y carece de la visión para ayudar a 

que su gente persiga una meta más 

grande, ¿de qué sirve?

Erickson: En el pasado pen-

sábamos que la mayor cuali-

dad de un líder era la de eje-

cutar. Hoy en día, el desafío 

del liderazgo es crear el ambi-

ente, o el contexto, en el que 

otros ejecuten la estrategia. 

Porque nadie puede cubrir 

todos los niveles ni responder 

a todas las preguntas.

6. Los líderes crean un ambiente 
de trabajo divertido y celebran 
los logros
Senge: Es cierto. Crear un ambi-

ente en el que todos disfruten de 

su trabajo y se sientan compro-

metidos, es clave. Sin embargo, el 

trabajo duro siempre será el trabajo 

duro. Por lo tanto, en el ámbito 

laboral hay que definir el concepto 

de diversión cuidadosamente. Creo 

que la diversión consiste en hacer 

cosas que tengan significado para 

nosotros, plantearnos objetivos, 

entablar relaciones positivas y 

productivas. Es importante celebrar 

los logros, pero también ser críticos 

con el trabajo mal hecho y exigir 

más esfuerzo.

  
8. Sin ambición, nadie podrá ser 
un líder
Senge: La palabra “ambición” tiene 

varias acepciones. Si se define a 

un líder ambicioso en términos de 

ego, con un exceso de autoestima, 

puede ser un problema, porque 

nunca creará un equipo que colab-

ore ni ayudará a la gente a crecer. 

Otro significado de ambición es 

aspiración. Por ejemplo, aspirar a 

lograr un mundo mejor es una am-

bición positiva.

Allegre: Depende de los valores, de 

los principios. Si la ambición del líder 

es ganar mucho dinero, pero no tra-

ta bien a la gente o la empresa que 

preside daña el medio ambiente, la 

repercusión será negativa y, tarde o 

temprano, le jugará en contra.
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N
o tiene el estereoti-

po del economista 

y académico clá-

sicos. Más que un 

experto en lideraz-

go, Jonas Ridders-

trale parece un artista nórdico de 

música electrónica. 

Considerado uno de los pensadores 

de negocios más influyentes de Eu-

ropa, en el año 2000, Ridderstrale 

irrumpió en la escena internacional 

con su best-seller Funky Business. 

El libro fue un éxito inmediato, fiel 

reflejo de los tiempos. En él, el au-

tor argumenta que, en el mundo 

actual -la “aldea funk”-, la competi-

tividad debe apoyarse en elemen-

tos de los que rara vez se habla 

en los negocios: las emociones 

y la imaginación.

Desde entonces, Jonas Ridderstrale 

ha permanecido a la vanguardia de 

una nueva generación de gurús de 

management. En 2009, el ranking 

Thinkers 50 lo posicionó en el pues-

to número 23 entre los más desta-

PARA qUE Un LíDER SEA ExITOSO nEcESITA GEnERAR cOnfIAnzA EnTRE SU 

GEnTE, y ESTO SóLO LO cOnSIGUE cOnTAnDO hISTORIAS En LAS qUE LAS 

PERSOnAS cREAn, cOnSIDERA JOnAS RIDDERSTRALE, ExPERTO En LIDERAzGO

“Los líderes 

del futuro 

son soñadores 

y grandes 

narradores, 

y sus 

organizaciones 

se basan 

en sistemas 

de fe”.

Jonas Ridderstrale

cados pensadores globales y quinto 

entre los expertos europeos.

En una entrevista con WOBI en el 

World Business forum de Milán, 

el especialista, conocido por su 

humor mordaz, define al líder del 

futuro con un ejemplo gráfico: “Tie-

ne orejas grandes y boca pequeña, 

pues escucha a sus talentos en vez 

de silenciarlos. Porque quienes más 

valen en la empresa, en definitiva, 

son las personas talentosas”.

Pero, además de distinguir al nuevo 

líder por su anatomía, Ridderstrale 

cree que la clave del éxito en el 

liderazgo radica en el desarrollo de 

una “religión corporativa”. “Los lí-

deres modernos construyen firmas 

en las que la gente puede creer. Y 

en el centro de esa religión orga-

nizacional siempre hay un sueño, 

no un plan, porque los sueños 

son inspiradores. La pregunta que 

debe formularse hoy un líder es si 

está liderando una idea, si tiene un 

sueño, o es apenas otra compañía 

del montón”.

empresaLa

es sueno
Barajar de nuevo
En la actualidad, dice Ridderstrale, 

las empresas están en riesgo de 

ser literalmente “asesinadas” por 

el management tradicional. “Se 

debe a una razón muy simple; esta 

disciplina, tal como la conocemos 

desde el siglo pasado, sólo indica 

cómo mejorar en lo que ya se es 

bastante bueno, y está obsole-

ta. Brinda herramientas que son 

provechosas para volverse más 

eficiente, pero no para ser disrup-

tivo o innovador. Y al final del día, 

ese es el juego que interesa”.

Ridderstrale no cree en las fórmu-

las. En un mundo tan adaptado a 

los modelos, el experto dice que 

le cuesta aceptar la idea de que 

existen una serie de premisas que 

todo líder puede aplicar en cual-

quier situación. “Creo que mi rol es 

plantear preguntas inteligentes que 

inicien el debate. Interrogantes que 

hagan pensar a los gerentes, que 

los ayuden a encontrar un camino 

para salir de lo convencional y vol-

verse únicos”.

Energizarse es la clave. Fluir. Lo que 

no fluye, muere. La empresa del 

futuro es esa energía en constante 

devenir; permanece en su esencia, 

pero es siempre distinta, porque lo 

único permanente es el cambio.

¿Cómo energizarse para 
abordar esta transforma-
ción continua? 
Ridderstrale recuerda su modelo 

de liderazgo de las tres E: previsión 

(envision), fase en la que se estable-

ce la dirección de la compañía y se 

identifican desafíos y oportunidades 

que se aprovecharán a través de las 

competencias y habilidades exis-

tentes en la organización; compro-

miso (engagement), que implica el 

involucramiento del talento en su 

causa, y ejecución (execution), un 

paso que será factible si existe un 

verdadero compromiso del equipo.
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A
ron Rals-

ton pade-

ció un 

accidente 

y casi 

pierde la 

vida. La oportuna toma 

de decisiones, el coraje, 

los invaluables recuerdos 

familiares y la exploración 

de alternativas le cambia-

ron su existencia. Estuvo 

cinco días con poca agua, 

y, aunque perdió una par-

te de su cuerpo, sobre-

vivió gracias a su arrojo 

y valentía, características 

innatas de un líder.

“Cuando logré el primer 

corte y se quedó parte 

de mi brazo en la roca, 

sentí en simultáneo un 

dolor y un alivio: había 

perdido una porción del 

brazo, pero pude dar un 

paso hacia atrás, ya no 

estaba atrapado; salí de 

mi tumba y volví a la vida. 

Fue hermoso: recuperé 

mi vida en un instante”, 

así explica Aron Ralston, 

montañista y escalador, 

cómo salió en 2003 de 

una grieta en las monta-

ñas en Utah.

De esta experiencia, 

Ralston escribió en 

2004 el libro Between 

a rock and a hard place 

(Entre una roca y un 

sitio duro) y posterior-

mente se filmó la pelí-

cula 127 horas (2010).

adaptarse

Durante cinco días, 

Aron Ralston logró 

sobrevivir sin agua 

y sin comida 

gracias a su valentía 

y fortaleza, 

características 

básicas de un líder

Momentos
de crisis:

Bases sólidas
Ralston es ingeniero mecánico 

eléctrico y hoy tiene 38 años de 

edad. De su experiencia fatídica 

aprendió a improvisar, tuvo que 

idear cómo salir del lugar. “La herra-

mienta que todos cargamos siem-

pre no es una hecha de metal, sino 

es nuestra mente, la imaginación”, 

ha dicho en diversas pláticas. 

Ralston ha considerado su acci-

dente y esos cinco días como algo 

positivo, un hecho que le propició 

entusiasmo y ganas de sobrevivir.

Sin embargo, el explorador ac-

cidentado no se considera un 

súperhumano, sino un individuo 

común. “Soy alguien que hizo algo 

extraordinario en un momento 

poco común, como cualquier otro 

ser humano lo hubiese hecho. ¿Y 

de dónde provino esta fuerza, esta 

motivación? Del vínculo con mi 

familia y los entrañables recuerdos 

que tengo”, explica Ralston.

Los acontecimientos de esos cinco 

días le dieron una completa trans-

formación a la vida de Ralston, 

entre otros, se casó y atestiguó el 

nacimiento de su primer hijo en 

mayo de 2010. “La lección es que 

hay que ser flexibles. No se trata 

sólo de dar vigor a las fortalezas, se 

trata de ejercitar los puntos menos 

fuertes”, recomienda.

De sus fortalezas
“Soy una persona muy analítica y ra-

cional. Sin embargo, este accidente 

me hizo más emocional, tuve que 

sacar provecho de mis fortalezas y 

generar soluciones. No tuvo nada 

que ver con la lógica, estuvo ligado 

con la emoción”, narra Ralston.

El mayor cambio que Ralston per-

cibió, entre el antes y después de la 

caída en la grieta, es reconocer que 

depende de otras personas. El amor 

por sus familiares y sus relaciones 

amistosas lo mantuvieron con vida. 

Para él fue una experiencia espi-

ritual. Aunque Ralston no cree en 

Dios, considera que Dios es amor 

y este sentimiento lo mantuvo con 

vida y lo ayudó a salir.

Mientras estaba frente a la roca, 

Ralston vivió una experiencia intros-

pectiva. Mantuvo un diálogo con-

sigo mismo. El mensaje constante 

fue: “No me voy a rendir; aunque 

se ponga peor”. Ralston sabía que 

debía manejar el coraje y enfren-

tar los obstáculos. “Al ir cortando 

poco a poco mi brazo, no lloré, me 

iba poniendo más contento. Me 

iba fijando en el reloj... ¿me estaba 

tomando el tiempo? Sí, claro, la 

próxima vez lo haré más rápido. 

No, no era así, estaba pendiente de 

mi estado, de cómo transcurría el 

tiempo y de atarme a un proceso”, 

recuerda Ralston.

Enseñanzas
La experiencia, afirma el mismo 

Ralston, le dio un significado nuevo 

a la palabra sacrificio, a lograr las 

metas y lo que es realmente impor-

tante en su vida.

Ralston no ha dejado de explorar 

grietas, escalar montañas, navegar 

en bote por el Gran Cañón y quiere 

ser un mejor escalador.

Ralston aún disfruta de aventurarse 

en la naturaleza, aunque cuando va 

solo avisa a sus amigos. De vez en 

vez vuelve al lugar de los hechos. 

Y es que ahí Ralston tiene, literal-

mente, una piedra de toque. Cuan-

do regresa al sitio “toco la roca y 

me hace recordar lo importante 

que tengo en la vida: mis queren-

cias y mi deseo por salir de ahí y 

regresar con mis seres queridos. 

Volver a la libertad y no quedar 

atrapado”, recuerda.

o morir
Oso Oseguera / WOBI

Aron Ralston estará presente en 
WoL los próximos 9 y 10 de abril.
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paradigma
EN SUS PALABRAS

wobi.com

c
omo so-

ciedad 

hemos 

sido 

capaces 

de hacer 

avances tecnológicos 

muy importantes en sa-

lud, telecomunicaciones; 

seguimos conquistando 

el espacio y, práctica-

mente, hemos avanzan-

do mucho en todos los 

ámbitos de nuestra vida 

diaria; sin embargo, no 

hemos podido con-

quistarnos a nosotros 

mismos en lo individual. 

Conquistar nuestro 

pensamiento y nuestras 

emociones para ser fe-

lices y construir una so-

ciedad más solidaria, que 

mejore cada vez más las 

condiciones de vida de 

todos sus miembros No 

hemos podido aprove-

char al máximo el mayor 

poder que existe sobre la 

tierra, que es la capaci-

dad del ser humano de 

sacar su mejor versión 

para beneficio de ella o 

de él y de su sociedad.

Y para lograr tener más 

y mejores líderes pro-

pongo que cambiemos 

el paradigma que hoy 

todavía tenemos la ma-

yoría de nosotros sobre 

qué es un líder y qué es 

liderazgo. Y a este nuevo 

paradigma lo he bautiza-

do: Mettaliderazgo.

El Mettaliderazgo pro-

pone que dejemos de 

ver a los líderes como 

a un grupo selecto de 

mujeres y hombres que 

tuvieron la suerte o la 

“designación divina” 

para ser carismáticos, 

Roberto Mourey*

tener una apariencia física atractiva, 

la facilidad de palabra, el dinero, el 

apellido, las relaciones, la posición 

dentro de la sociedad o dentro de 

una organización, la sabiduría y que 

toman todas las decisiones. 

Empecemos a reconocer al gran 

líder que todos llevamos dentro. 

Trabajar sobre nuestras fortalezas 

y el potencial de uno mismo y de 

los demás.

Es una filosofía que nos pide dejar 

de ver al líder frente a los demás, 

alejado; al líder heroico que vino a 

cambiar a un país o a una organiza-

ción. Es poner al líder enfrente de si 

misma o de si mismo, que se vea y 

se reconozca como un creador de 

nuevas y mejores realidades para 

ella o para él.

Es tomar consciencia de que la 

realidad ya cambió, que la democra-

tización de la información llegó para 

quedarse, que hoy el acceso a un sin 

fin de artículos, libros, noticias ya es 

masivo, y que gracias a esta riqueza 

de conocimiento, las personas han 

aumentado en forma significativa su 

criterio, su capacidad de discernir 

por si mismos y ya no aceptan las 

ordenes e instrucciones tan fácil 

como antes. Ahora quieren enten-

der por qué y para qué se toman 

las decisiones; quieren saber hacia 

dónde va la organización y quieren 

ser miembros activos que contribu-

yen al equipo.

En Mettaliderazgo definimos al lide-

razgo como la capacidad de influir 

en el corazón y el comportamiento 

de los demás, pero principalmente 

en tú corazón y en tú comporta-

miento para hacer realidad una 

visión que beneficie a los demás y 

a ti. 

Liderazgo es una habilidad, como 

cantar o como bailar, y esta defi-

nición tiene dos grandes implica-

ciones; la primera es que todos 

tenemos esa habilidad, todos nos 

influimos todo el tiempo, y la se-

gunda es que se puede desarrollar.

El objetivo del Mettali-
derazgo es democratizar 
la técnica del liderazgo 
personal. 
Que todos tengan acceso a las herra-

mientas para liberar el gran líder que 

tienen dentro y que logren ser la me-

jor versión de ellas y de ellos mismos 

para bien propio y de los demás.

Ahora, la pregunta es ¿cómo libera-

mos el gran líder que todos llevamos 

dentro? Y lo hacemos calibrando 

nuestra propia brújula interior o 

nuestro propio GPS interno para 

utilizar un lenguaje más moderno. 

De esto y más hablaré en el evento 

de “WOBI on Leadership” en 9 y 10 

de abril.

Y como diría Brian Bacon, CEO de 

la Oxford Leadership Academy: “Un 

líder se lidera a sí mismo, su com-

portamiento lidera a los demás”.

*Entrenador de líderes de alto rendimiento

Mettaliderazgo:
Un nuevo






