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Demos Global Estrategias es un grupo internacional
con presencia en toda Europa y en todo el mundo.
Es una compañía especializada en soluciones inno-
vadoras de formación y desarrollo de RRHH. Cuen-
tan con avances en materia de liderazgo y trabaja
líneas innovadoras no tan conocidas en España,
pero sí en sus sedes europeas. Tras la introducción
llegó el turno de los ponentes, tres de los más reco-
nocidos en el ámbito de la comunicación en lideraz-
go empresarial. La primera en intervenir fue Catalina
Hoffmann, consejera delegada y socia fundadora de
la red de franquicias Vitalia, con “Liderar no tiene
edad”. Para la directiva, no importa los años que una
persona tenga, se puede fomentar el liderazgo en
cualquier momento siempre que se cuenten con
unos valores básicos como entusiasmo por el pro-
yecto, motivación, visión de futuro, saber hacer

equipo, no tener miedo al fracaso, buscar el bien
común o innovar. Para constatar esta afirmación pre-
sentó la matriz del liderazgo, un eje de coordenadas
con cuatro extremos (mujer, hombre, joven, senior),
a cada uno de los cuales se acercan más unas cuali-
dades personales u otras, pero en ningún sitio apa-
rece ninguna referencia a la edad para poder llevar-
las a cabo. A continuación, englobó las habilidades
de liderazgo en cuatro grupos: personales, sociales,
equipos y competitividad, cada una de las cuales
con sus respectivas cualidades. Todo ello para 
desembocar en lo que se conoce como el Método
Hoffmann. “Se trata de un procedimiento global e
integrador destinado a los seniors que analiza la
situación de cada persona en su conjunto y adapta
sus necesidades a un programa de intervención”,
comentó. La filosofía central es que “los seniors per-
manezcan activos el mayor tiempo posible y realicen
actividades personales y profesionales que mejoren
su calidad de vida y su edad laboral”, explicó.

Neurociencia 
A continuación, tomó la palabra Carlos Herreros,
experto en neurociencia aplicada al management. El
directivo desarrolló su intervención partiendo del
concepto de que la neurociencia tiene aportaciones
muy relevantes para entender el comportamiento
humano y desarrollar formas innovadoras de pensa-
miento estratégico aplicables a la empresa. En pri-
mer lugar, puso el foco en las emociones persona-
les, aclarando que hay cinco que nos defienden

(miedo, ira, asco, vergüenza y tristeza) y otras tres
que nos hacen avanzar (sorpresa, alegría y confian-
za), y una muy importante: el apego. “Según haya
evolucionado éste en nuestra infancia, así vamos a
reaccionar en nuestras actividades futuras”, comen-
tó. “Cuando el apego es seguro, se pueden afrontar
mejor las dificultades y viceversa”, añadió, por lo
cual resulta muy importante para los líderes a la hora
de transmitir esa seguridad. De hecho, para Herre-
ros, éste es “el gran elemento que falta en las orga-
nizaciones”.  

La neurociencia, por tanto, debe formar parte del
proceso estratégico de las empresas. Y al igual que
si se es capaz de explicitar una estrategia, se da el
primer paso hacia la capacidad de modificarla, lo
mismo sucede en el cerebro. “Siempre que se hacen
explícitos los modelos de comportamiento que se

han quedado anclados en el pasado, tenemos la
capacidad de modificarlos”, aseguró. Por eso, para
ser un buen líder es preciso combinar “la parte racio-
nal e intuitiva, el hoy y el mañana, estar continua-
mente explotando la ventaja presente y explorando
las futuras”, opinó. 

Ilusión por encima de todo
La ponencia final fue la que impartió Luis Galindo,
autor del libro Reilusionarse, que llevó por título “La
ilusión marca la diferencia”. Hizo reflexionar a los
asistentes sobre cómo actúan normalmente en el
entorno profesional y personal, y les abrió la mente
para ayudarles a cambiar ciertos comportamientos.
Su exposición giró en torno a varios conceptos cla-
ve. El primero fue el optimismo inteligente; “la capa-
cidad de ver la vida con objetividad, dándose uno
cuenta de lo que no va bien, pero buscando solucio-
nes para ello, y disfrutando y valorando lo que va
bien”, afirmó. Ésta es una de las cualidades del lide-
razgo, pero no es la única. En EEUU se habla mucho
sobre el engagement; es decir, “poner de manera
voluntaria toda tu ilusión, pasión, entusiasmo, en
todo lo que haces y contagiarlo a tu equipo”. Y es que,
para Galindo “hay muchos directivos que no tienen
ilusión y no la contagian a su equipo”. Por eso, el pri-
mer paso para mejorar es tomar consciencia de dón-
de está cada uno. Así se puede afrontar un nuevo
liderazgo regido por “la humildad, el servicio y la
pasión”. Y es que no hay que olvidar el poder que una
persona que dirige un equipo tiene �

Claves para alcanzar un nuevo
liderazgo en las empresas

Con el nombre “Liderazgo estratégico del siglo XXI”, Demos Global Estrategias
celebró en Madrid una jornada dirigida a más de sesenta responsables de equipos.
La sesión comenzó con una introducción por parte de Lina Vélez, CEO y directora
general de Demos Global Estrategias, y Sean Craig, vicepresidente internacional;
en la que se presentó la compañía. Fundada en 1994, desde 2006 pertenece a
Demos Group, su misión consiste aumentar la competitividad de las organizacio-
nes e instituciones mediante la formación de los recursos humanos. De hecho,
imparten al año más de 1.500 horas formativas, entre cursos, congresos, conferen-
cias y seminarios, a cerca de 250 clientes. 

Se engloban las habilidades de liderazgo en cuatro grupos: 
personales, sociales, equipos y competitividad

equipos&talento 53

Pr global estrategias2_Maquetación 1  05/06/14  17:39  Página 53


