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“El primer paso que hay que
dar es profundizar en el co-
nocimiento del ser humano y
de uno mismo, y aprender
así a entender las propias
motivaciones y las de las
personas que nos rodean:
los clientes, el equipo… Tam-
bién debemos ser críticos,
buscar una mejor manera de
hacer las cosas, aunque im-
plique riesgos. Hay que estar dispuesto a formarse
continuamente, a aprender cada día, de los clientes,
de los compañeros, de los colaboradores; tener curio-
sidad y una actitud abierta a lo que nos rodea. En
nuestra forma de trabajar tratamos de preservar y
potenciar ese espíritu de mejora continua en las per-
sonas que participan en el proyecto”.

comportamiento y experiencia
Anna Caballero

Hay quien defiende que el liderazgo es innato y
quien aboga que hoy día el liderazgo se encuentra
en una serie de actitudes y comportamientos que
se pueden aprender y perfeccionar con la expe-
riencia de los años. Habilidades técnicas, funciona-
les e interpersonales ayudarán al líder a gestionar,
desarrollar y motivar a cada uno de los miembros
de su equipo y, además, a obtener excelentes re-
sultados. 

“Un líder tiene la capacidad de ilusionarse con el
proyecto y de contagiar esa ilusión a los clientes y a
las personas que trabajan con él”, afirma Marta

March, responsable de Recursos Humanos de Labo-

ratorios Boiron. En este sentido, el entorno organiza-
tivo tiene mucho que ver con la configuración y la
identificación de los líderes, que buscan tener un
proyecto que entusiasme, que puedan hacer suyo y
un entorno humano adecuado para crecer y hacer
crecer. El líder busca un proyecto retador y humano,
porque cree y confía en las personas, por eso hace
equipo, crea vínculos y consigue sacar lo mejor de
cada uno. Un buen líder debe ser capaz de contagiar
a su equipo el entusiasmo por los proyectos que se

van a llevar a cabo. En Boiron consiguen crear este
entorno “promoviendo valores como la confianza, la
autonomía y la propia responsabilidad” añade
March. 

La identificación de un líder se obtiene a través de
la observación de los comportamientos habituales
de las personas, por lo que la organización debe
favorecer el desarrollo de esta capacidad y contar
con un periodo de tiempo hasta su identificación, ya
que no es algo inmediato. “Un líder se conoce des-
pués de conocer la autoridad que se gana por su
coherencia entre el dicho y el hecho”, como concre-

ta Patricia Vázquez-Dodero, consultora especializa-
da en proyectos de recursos humanos de Abantia

Group.
Características como la persistencia y la creativi-

dad son requisitos que no le deben faltar a quien ten-
ga entre sus funciones liderar personas. Además, se
caracteriza por ser una persona ética, que muestre
confianza y que transmita una sensación de seguri-
dad y saber qué hacer en cada situación para lograr
sus objetivos personales y los de la organización.
“Un líder tiene que saber trabajar bien bajo presión,

tomar decisiones con los mejores criterios e interac-
tuar con la gente que le rodea”, considera María Lui-

sa de Lamor, responsable de Relaciones Institucio-
nales y Comunicación de Clínicas Vital Dent. 

Un líder debe tener una combinación de capaci-
dad, motivación y compromiso. Un líder sabe dónde
va o dónde quiere ir, se conoce a sí mismo, es curio-
so, humilde, generoso, exigente, optimista, debe
fomentar la comunicación, estimular… ¡la lista es
larga!

César Fernández, director asociado del área de
Consultoría de Norman Broadbent, considera que
“el liderazgo, en realidad, no es tanto una cualidad
personal, sino una relación de calidad particular
entre personas que se basa en el respeto, la con-
gruencia y en una comunicación clara y constante”.
Un líder, además de resultados concretos, genera
ilusión en las personas con las que colabora, que
conocen su aportación al resultado final, se sienten
comprometidas, valiosas y enfrentadas continua-
mente a retos que les ayudan a crecer y a desarro-
llarse.

En JohnsonDiversey consideran que para poder
atraer y captar a un buen líder es imprescindible
ofrecerle retos suficientes en el equipo y en los resul-
tados esperados. Tan importante como el contenido
de la tarea son las herramientas disponibles necesa-
rias para tener éxito.

¿El líder nace o se hace?
Hay personas con unas capacidades que claramente
destacan a simple vista, pero para gestionar perso-
nas y para entender a otros todos estamos “perfec-
tamente equipados de serie”, ya que nuestra fisiolo-
gía está perfectamente capacitada para captar
emociones y sentimientos de otras personas y para
“conectar” con ellas.

Existen una serie de características innatas, tales
como la agilidad mental o cognitiva, y la inteligencia
emocional, y una serie de habilidades que pueden
ser aprendidas, tales como las habilidades técnicas
o funcionales y las interpersonales. La persona con-
tará, a priori, con una serie de competencias básicas

”En primer lugar, es la pro-
pia organización la que debe
favorecer la existencia de
distintos roles de liderazgo.
Éste puede ser jerárquico,
sin duda el más clásico en su
concepción, pero hay infini-
dad de otros tipos de lideraz-
go igualmente interesantes
que cabe potenciar. Poten-
ciar el líder que muchos lle-
van dentro consiste básicamente en dejar que la pro-
pia estructura acepte este hecho básico: el éxito cada
vez depende menos de la contribución de unos pocos
y más de la aportación de todos. Eso claramente está
relacionado con la implantación de procesos de dele-
gación efectiva, no meramente formal”. 

“En primer lugar, hay que te-
ner confianza en las posibili-
dades de uno mismo y en los
demás. La confianza es la
base para estar motivado,
motivar a la gente que nos
rodea y ser positivo. Otro
factor clave es la honestidad,
ya que transmitiremos con-
fianza en sí mismo y en el
equipo, tanto en la toma de
decisiones que sean un éxito como en las que el
resultado no sea el deseado. Desde la confianza y la
honestidad es más fácil que las personas se desarro-
llen, y aumente el potencial y el rendimiento a largo
plazo”. 

La historia de los líderes está relacionada con la historia de las organizaciones.

Hace una década, líder era sinónimo de poder; hoy en día un buen líder no es

el que tiene más poder, sino el que tiene un buen equipo y lo hace funcionar,

sacando lo mejor de cada uno de los miembros y del grupo. Quizás haya sido

esta figura la que, consciente del valor de las personas, haya provocado la

evolución de las empresas hacia estructuras menos jerárquicas; todo ello

combinado con la globalización de los mercados, los avances tecnológicos y

el estudio del comportamiento de las personas. Actualmente, la capacidad de

liderazgo es una de las características más buscadas cuando se inicia el 

proceso de selección de algunos perfiles profesionales. Pero ¿cuál es la mejor

escuela de un líder?

Miguel Blanch, 
director de Recursos Humanos 
de Copisa

Actitudes aprendidas e 
innatas, las armas de un líder

Marta March, 
responsable de Recursos Humanos 
de Laboratorios Boiron

¿Cómo potenciar el líder que llevamos dentro?

María Luisa de Lamor, 
responsable de Relaciones Institucionales y
Comunicación de Clínicas Vital Dent

El líder busca un proyecto retador y humano, 
porque cree y confía en las personas



y una capacidad de aprendizaje determinadas. Éstas
serán el fundamento para poder desarrollar el resto
de competencias necesarias, que sí pueden ser des-
arrolladas en mayor o menor grado.

Desde hace un par de años, en JohnsonDiversey
están trabajando en un programa de formación y
coaching llamado “Principios del management”, en
el que participan todos los responsables de equipos
de trabajo; también existen otros programas de for-

mación y desarrollo de carácter internacional llama-
dos “Best leaders” y leads. Purificación Grande, HD
director Iberia & talent manager Iberia, France & Italy
de JohnsonDiversey, afirma que están convencidos
de que “todos estos programas facilitarán que la
organización pueda identificar y mantener a sus líde-
res actuales y futuros”.

Miguel Blanch, director de Recursos Humanos de
Copisa, parte de la base de que la mayor
parte de las personas tienen cualidades
innatas como líderes, pero por una multi-
tud de factores, estas capacidades de lide-
razgo puede que no afloren nunca o que
lo hagan de forma incompleta. En ocasio-
nes, son las propias personas las que
renuncian a desarrollar este tipo de capa-
cidades, y otras veces es la propia organi-
zación la que pone cortapisas de forma
más o menos velada. Blanch afirma con-
tundente que “las habilidades de un líder
no pueden aprenderse, pero sí potenciar-
se”. 

Potenciar y desarrollar
En cambio, Antonio Ciria, director de
Recursos Humanos de Fujitsu Services,
está convencido de que, partiendo de que
hay personas que tienen unas habilidades
de liderazgo más innatas, “es posible
adquirir y desarrollar estas habilidades
dentro de la organización a todos los nive-
les”. María del Pino Velázquez, directora
general de Unísono Soluciones de Nego-

cio, también considera que “el liderazgo
puede construirse o potenciarse a través
de la formación”, que existen aptitudes
que son fruto del entrenamiento y la prác-
tica, y que ponen de manifiesto que no
sólo las personas con ciertas capacidades
naturales pueden ser líderes. Desde Clíni-
cas Vital Dent, María Luisa de Lamor coin-

cide en que “hoy en día el liderazgo se encuentra en
una serie de actitudes y comportamientos que se
pueden aprender, y donde juega también un papel
influyente la experiencia que se va adquiriendo con
los años”.

La formación del líder es importante, pero los ex-
pertos insisten en que es más importante crear una
cultura de liderazgo para asegurar su continuidad en
caso de que el líder se marche.

“La vitalidad, la humildad o la inteligencia en las
relaciones humanas son difíciles de entrenar –consi-
dera Marta March–, pero hay otras que sí se pueden
entrenar, aunque requiere tiempo, continuidad,
esfuerzo y buenos profesionales que nos acompa-
ñen en este trabajo”. Laboratorios Boiron, en el año
2008, ha incrementado el presupuesto destinado a
formación en más de un 20%, precisamente con el

objetivo de aumentar la inversión en el entrenamien-
to de los jefes de equipo, y en las áreas de comuni-
cación y desarrollo profesional.

El coaching
Hay quien considera que el coaching es una de las
herramientas más efectivas para el desarrollo del
potencial de líder, ya que es un proceso dinámico de
enseñanza. Para ser realmente un líder hay que co-
nocerse muy bien, asumir las propias áreas de mejo-
ra y explorar nuevos comportamientos. Justamente,
un buen coach ayuda a identificar las “áreas ciegas”,
a concretar acciones prácticas y específicas para
explorar nuevas posibilidades; confronta continua-
mente con las propias contradicciones y constante-
mente busca que “emerja la mejor identidad”. Por
tanto, es un proceso que transforma en profundidad
la visión de uno mismo y la manera de relacionarse
con los demás, siempre buscando mejores resulta-
dos y más satisfacción, basada en la congruencia
interna.

El coaching juega un papel importante 
en el desarrollo de un líder

“Sin duda, un líder puede for-
marse, necesita las habilida-
des necesarias para movilizar
comportamientos, tiene que
desarrollar una visión de futu-
ro, ser capaz de delegar y de-
sarrollar a su equipo, motivar-
lo haciéndole partícipe de los
objetivos y metas que tienen
que compartir, y así consegui-
rá elevar la calidad del trabajo.
Un líder tiene que mantener una clara orientación al mer-
cado y los resultados. Por tanto, asumiendo que hay per-
sonas que tienen unas habilidades de liderazgo más
“innatas”, estoy seguro de que es posible adquirir y de-
sarrollar estas habilidades dentro de la organización a
todos los niveles”. 

“Está claro que podemos po-
tenciar el líder que llevamos
dentro si trabajamos en un
equipo de alto desempeño,
incluyendo a supervisores,
colaboradores directos y cole-
gas, si estamos comprometi-
dos con la organización más
allá de la pura descripción de
nuestras tareas o responsabi-
lidades y si aprovechamos las
diferentes oportunidades y situaciones para el desarro-
llo personal y profesional. En JohnsonDiversey conta-
mos con programas para desarrollar a personas con
alto potencial, considerando una estrategia la gestión
de redes de trabajo, ya que éste es el factor más influ-
yente de entre todas las posibles estrategias organizati-
vas de desarrollo”.

“Una persona que quiera fo-
mentar sus dotes de lideraz-
go debe cultivar una serie de
cualidades a través de la for-
mación y la práctica. De esta
manera un líder sabrá escu-
char; se caracteriza por su
respeto hacia los demás; asi-
mismo, un líder debe poder
generar confianza en los
otros y ser capaz de sacar lo
mejor de los demás. Existen ciertas características,
como la inteligencia, que se transmiten genéticamen-
te. Otras, sin embargo, son unas aptitudes fruto del
entrenamiento y la práctica. Estos resultados ponen
de manifiesto que no sólo las personas con ciertas
capacidades naturales pueden ser líderes, ya que el
liderazgo puede construirse o potenciarse a través de
la formación”.

Purificación Grande, 
HR director Iberia & talent manager Iberia 
France & Italy de JohnsonDiversey

Antonio Ciria, 
director de Recursos Humanos 
de Fujitsu Services

María del Pino Velázquez, 
directora general 
de Unísono Soluciones de Negocio
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También es importante destacar del coaching que,
en sí mismo, no aporta a las personas capacidades
que no tienen, “sino que es útil para encauzar y desa-
rrollar esas capacidades que, necesariamente,
deben estar ya presentes en las personas”, según
Miguel Blanch.

El coaching estimula a las personas alcanzando
resultados sin precedentes, destapa la potencialidad
de éstas, facilita la comunicación y las predispone a
alcanzar un consenso en el trabajo. Todas estas ven-
tajas hacen del coaching una herramienta ideal para
desarrollar el líder que una persona tiene dentro. El
hecho de que sea un tercero externo e independien-
te quien marque las pautas de mejora, las competen-
cias a adquirir y acompañe y apoye en el proceso
convierte al coaching en una herramienta “eficacísi-
ma”, consideran algunas fuentes. 

Antonio Ciria entiende que el coaching “no sólo es
eficaz, sino que es necesario”. En el sentido de que
alguien que realice las funciones de “entrenador”,
que ayude al líder a reflexionar sobre sus puntos
débiles, a reforzar los fuertes y a elaborar el plan de
desarrollo de estas habilidades es algo necesario.

Apoyo de la organización
Sin duda, el coaching juega un papel importante en

el desarrollo de un líder, pero como
apuntábamos al principio, la organi-
zación es la que debe propiciar

favorecer la existencia de distintos
roles de liderazgo. A partir de

aquí, potenciar el líder que mu-
chos llevan dentro consiste bá-

sicamente en dejar que la propia
estructura acepte este

hecho básico: “El éxito
cada vez depende

menos de la contri-
bución de unos
pocos y más de la

aportación de
todos. Eso cla-

ramente está
relacionado
con la
implantación

de procesos de
delegación efec-

tiva, no meramen-
te formal”, opina

Blanch.
El autoconocimiento

profundo de las propias
limitaciones, carencias y
temores es uno de los pri-
meros pasos para poten-
ciar al líder, según la con-
sultora de Norman
Broadbent. César Fernán-
dez afirma que: “Cuando
enfrentamos muchos de
estos temores en serio,
nos damos cuenta de
que pierden parte de su
poder, bajan en in-
tensidad y no sólo tie-
nen menos influencia,
sino que paradójica-
mente, pueden cons-
tituir un recurso
aprovechable”. El
paso siguiente es
ser valientes a la
hora de dibujar el
“yo ideal”, cómo
expresar con toda
intensidad los
máximos valores
y cualidades. A
partir de ahí, tra-

bajar de manera estructurada y priorizando lo más
asequible, el gap entre la “identidad presente” y la
“ideal”. Encontrar alguna ayuda para realizar este
tránsito, un coach, un mentor o alguien de confian-
za, puede ser de gran ayuda, añade Fernández.

Marta March, de Laboratorios Boiron, cree que: “El
coaching sí es eficaz, porque nos enseña a reflexio-
nar y a trabajar con nosotros mismos y con los de-
más. Nos aporta un método de trabajo que favorece
la autocrítica, la reflexión, la visión global…, todas
ellas competencias esenciales en un líder. Y nos
enseña también que en ocasiones es útil y necesario
tener una visión ‘desde fuera’ para avanzar”.

¿Liderazgo femenino?
Desde la Administración se están haciendo esfuer-
zos para que en el seno de las organizaciones empre-
sariales se dé la misma distribución de sexos que se
da en la sociedad en general, aunque a pesar de los
cambios legislativos y de los planes de igualdad la
situación actual todavía dista mucho del ideal iguali-
tario. Esta realidad se reproduce también a nivel de
cargos directivos femeninos.

La paradoja se produce cuando, a pesar del reco-
nocimiento de que las mujeres, en general, tienen
una mejor formación, en el sentido de que el núme-
ro de universitarias es superior al número de univer-

sitarios, y una mayor capacidad de trabajo y esfuer-
zo, siguen asumiendo en su vida particular las tareas
propias típicas del rol femenino en el seno familiar,
como el cuidado de los hijos. 

Para Purificación Grande, “ésta es una de las razo-
nes por la que muy a menudo, carreras brillantes y
personas con un alto potencial renuncian a su papel
de líder, decantándose por la búsqueda de una mejor
conciliación de su vida y responsabilidades persona-
les y familiares”.

Desde la consultora Abantia Group, Patricia Váz-
quez-Dodero afirma rotundamente que para que el
liderazgo femenino sea una realidad “debe ir acom-
pañado de una cultura y medidas que favorezcan la
conciliación entre la vida profesional y la familiar”.

Aun así, diferentes expertos y fuentes consultadas
se muestran optimistas y revelan que la presencia de
mujeres en puestos directivos y de liderazgo es una
tendencia. En la actualidad su presencia no repre-
senta el peso real de las mujeres en las empresas,
pero “es una cuestión de tiempo que lo ejerzan,
según vayan subiendo en el escalafón”, afirma
María del Pino.

La mujer presenta ciertas características de lideraz-
go, como que es más mediadora a la hora de ejercer
el liderazgo, presenta una actitud más receptiva y
participativa, y potencia las relaciones personales.
Actualmente, las empresas buscan estas caracterís-
ticas, por lo que “es un buen momento para el lide-
razgo femenino”, afirma María Luisa de Lamor. “A
esto se le suma que la mujer actual tiene una buena
preparación profesional y el mercado laboral ha
abierto las puertas ofreciéndole las mismas posibili-
dades”, añade. 

Miguel Blanch, de Copisa, coincide en que “esta-
mos en el momento en que muchas mujeres tienen
la oportunidad de incorporarse a posiciones directi-
vas y ha propiciado la reflexión respecto a temas
como la conciliación entre la vida profesional y fami-
liar, sobre la necesidad de implantar valores como la
búsqueda de consensos, aunar voluntades y limar
diferencias, entre otras cosas”. 

Otros entienden que el liderazgo no tiene género,
aunque el momento histórico en este país en rela-
ción con la igualdad y la presencia cada vez mayor
de la mujer en los órganos de dirección de las

empresas hace que “el liderazgo femenino viva un
buen momento”. En esta misma línea, Fernando Diz,
director de Recursos Humanos del portal médico
Medcenter, opina que “el liderazgo trasciende la
diferenciación de género, sin embargo es saludable
el equilibrio con la aparición de nuevas líderes”.
Marta March es de la misma opinión, y considera
que no se puede hablar de liderazgo masculino o
femenino, pues un líder es una persona capaz de ilu-
sionar y de guiar a otras, independientemente de si
es hombre o mujer.

El liderazgo del siglo XXI
Algunos expertos apuntan que actualmente existe
la tendencia de un liderazgo menos jerárquico y
más participativo, basado en la delegación e inte-
gración de las personas. Esta tendencia no es más
que una adaptación, dado el tipo de organizacio-
nes y las necesidades de éstas en el siglo XXI. El
liderazgo jerárquico sólo tiene pleno sentido en
organizaciones muy jerarquizadas. Fenómenos
como la globalización, la unificación de los merca-
dos, la necesidad de diferenciarse claramente de la
competencia para sobrevivir, la apuesta por las
nuevas tecnologías… obliga a las organizaciones a
planteamientos distintos. Cuando esto está claro,
Miguel Blanch afirma que “el liderazgo comparti-

do, la delegación responsable, la integración de las
capacidades de las personas, el hecho de trabajar
compartiendo un mismo objetivo aparece como
algo natural. Lo que sucede es que todo eso hace
que los esquemas de poder y de relación deban
cambiar; la sociedad va en esta dirección, pero de
forma progresiva”.

Para Marta March ha dejado de tener tanta impor-
tancia el poder “formal” a favor de la capacidad de
influir y de desarrollar a otros. Considera que “es
más enriquecedor, tanto para la organización como
para las personas que la integran”.

Gestionar la diversidad
Uno de los grandes retos del liderazgo en este siglo
es cómo integrar las necesidades y los valores per-
sonales tan diferentes que se dan en las organizacio-
nes. La capacidad de gestionar la diversidad genera-
cional, cultural, de género “exige muchos más
recursos del líder para integrar diferentes perfiles de
manera efectiva y generar confianza mediante dife-
rentes claves”, consideran desde Norman Broad-
bent. En este sentido, el factor humano es uno de los
valores más importantes que debe poseer el líder;
tener en cuenta las opiniones de los colaboradores y
potenciar las relaciones personales son dos de los
requisitos fundamentales para conseguir un equipo
motivado y comprometido para convertir la visión
de la empresa en realidad. 

Una de las características del liderazgo del si-
glo XXI es que está basado en la participación. En
un entorno donde un líder tiene que dirigir a perso-
nas cada vez más formadas, el liderazgo se transfor-
ma en un reto que sólo se puede afrontar permitien-
do y estimulando la participación del equipo en las
tareas de planificación y en la toma de decisiones o
la solución de los problemas.

Las organizaciones tienen que estar preparadas
para saber potenciar y mantener las dotes de lideraz-
go. Los desafíos constantes y el desarrollo personal
y profesional son los ingredientes que más valoran
los líderes para seguir cumpliendo su papel. Sin lide-
razgo no hay orientación, ni equipo, ni crecimiento y
se pierde de vista el proyecto empresarial ■

redaccion@custommedia.es
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Uno de los grandes retos del liderazgo en este siglo 
es cómo integrar las necesidades y los valores personales 

tan diferentes que se dan en las organizaciones
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