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Cada vez parece más claro que no todo el mundo
sirve para “movilizar” a los equipos que tenemos
a nuestro cargo o que colaboramos con ellos. Por
lo tanto, se nos descubre una nueva habilidad,
función…como queramos llamarla, que pasa por
tener o entrenar la capacidad de establecer metas
y conseguir movilizar a otras personas para su
consecución.
A esta definición, unos lo llaman dirigir, otros

liderar. Si es sólo obediencia, ésta seguramente
será débil y a corto plazo. Si queremos que sea de
largo plazo debemos obtener el compromiso, y
esto pasa por dar claridad, saber trasladar objeti-
vos; responsabilidad; enseñar el camino, dar
estándares, autonomía y flexibilidad; valorar y
dar feedback, compartir si estamos por el buen
camino, que debemos reforzar o modificar; y la
relación; juntando la comunicación, orgullo de
pertenencia y la cercanía.

Las estaciones del liderazgo
Para conocer un poco más sobre el concepto de
liderazgo proponemos un viaje por tres estacio-
nes bien definidas: cómo sé si soy un líder, qué
debe tener un líder y cómo llego a ser líder.
Pues empecemos el viaje…Y a esto ¿cómo se

llega? ¿se nace o se hace? (como sé si soy un
líder). Pues bien, tenemos un poco de cada. Nace-
mos con lo que algunos gurús llaman software
de fábrica, algunos presentan más habilidades en
principio que otros, pero éstas se aprenden y des-
arrollan. 
El software de fábrica y nuestra educación nos

llenan de motivaciones intrínsecas a uno mismo,
que las asociamos con algo semejante al placebo
y no sólo es que no nos cueste hacerlas sino que

nos gusta; sin embargo, las que necesitamos
aprender, extrínsecas a uno mismo, pueden deri-
var en dos caminos; hacerlas intrínsecas y pla-
centeras o aquellas a las que respondemos ante
estímulos externos, y nos costará siempre hacer-
lo. Por lo tanto el objetivo parece claro. La auto
exigencia es la clave para convertirlos en algo
nuestro.
Dentro de lo que definamos que es liderazgo,

habrá como en todo en la vida, habilidades más
pronunciadas y otras necesariamente a desarro-
llar.
Para trabajar las capacidades y comportamien-

tos del líder, primero debemos conocer sobre
qué vamos a trabajar. En nuestra experiencia y
como proceso de aprendizaje creemos que:
Primero debemos señalar que existen cuatro

dimensiones a trabajar en un líder (que debe
tener un líder):
1.La visión, ser capaces de establecer ilusiones,
retos, ver un poco mas allá que los demás y

anticiparse a los acontecimientos. Su objetivo
principal es enseñar el camino. Las capacida-
des asociadas a esta dimensión pasan por la
visión estratégica; la innovación; la anticipa-
ción; la atención, percepción e interpretación
de las cosas; pensamiento lógico; pensamiento
creativo; trabajan la excelencia en la reputa-
ción, y sobre todo; vivir las cosas desde las sen-
saciones, con alma y con corazón.

2.Alineamiento, ser capaces de hacer realidad la
visión. Cumplir y hacer cumplir los objetivos
dando feedback para establecer disciplina y
método a los colaboradores. Los comporta-
mientos asociados con la lealtad, tanto a la ins-
titución como a uno mismo y, por ende, a los
clientes y las formas y los tiempos con los que
damos feedback son importantes.

3.Movilizar el compromiso, trabajar desde la
pasión, sacar el potencial primero de uno, y lue-
go del equipo. Trabajar en el ámbito de las moti-
vaciones, que es aquello que consigue hacer
carburar a uno mismo y a nuestros equipos,
identificarlo y potenciarlo. Trabajar los estilos
de dirección; estilos del tipo orientador, traba-
jando las acciones hacia la consecución de
objetivos compartidos servirán de acelerado-
res. Los comportamientos asociados con esta
dimensión son aquellos relacionados con el

autodominio; la capacidad de escucha y com-
prensión pueden tender puentes en esta
dimensión; la riqueza expresiva; la sincroniza-
ción como modo de adaptarnos en la expresión
a los objetivos que queremos  comunicar. 

4.Actitud ejemplarizante, siendo capaces de
generar una conciencia individual y grupal,
entrenando las capacidades y valores para ins-
pirar confianza: la humildad personal y la
voluntad profesional son conductas y compe-
tencias a destacar.

Que cada una de estas dimensiones deben cons-
truirse bajo el prisma de dos planos (cómo llego
a ser líder):
1.Desde el plano individual mediante el autodes-
cubrimiento; tanto del refuerzo de aquellas
habilidades que llevamos de serie, como aque-
llas que debes aprender y entrenar. Sólo se
puede aprender lo que se cree que se tiene que
aprender o lo que se quiere aprender. El objeti-
vo es provocar conciencia individual para que
trabaje tanto en el ámbito personal (lo que se
lleva en el viaje) y en lo profesional.

2.El trabajo con el equipo, con los otros. El líder
como coach. Desde las competencias a entre-
nar hasta el proceso de coach. Cómo preparar-
nos para interactuar con nuestro equipo, cómo

generar un clima de confianza, mostrarles sus
áreas de mejora y sus progresos y cómo ven-
dérselo y, sobre todo, cómo trabajar sus puntos
fuertes basarse en ellos para reforzarlos e
implicarles.
El proceso, tanto en el plano interno como con

el equipo, debe llevar una evolución semejante a
tomar consciencia de lo que debes mirar y escu-
char  (ámbito de percepción); integrar lazos emo-
cionales; inteligencia emocional y el establecien-
do de vínculos; desarrollar la conciencia; todo lo
que quieres lograr empieza aquí. Desde aquí
construimos que queremos ser; empezar a
actuar; ser coherente con lo que pensamos; y
empowerment; delegar como signo de confianza
y madurez.
Si al final hemos realizado correctamente el via-

je hacia el liderazgo, a la hora de trabajar con los
líderes, la forma de reconocer como bueno el tra-
bajo realizado es que seamos capaces de recono-
cer a un líder, como son y como los reconoce-
mos,  que seamos conscientes de los momentos
del líder, cuando debe actuar y cuando no y que
sepamos lo que NO es ser un líder.
Bienvenidos a un viaje que te debe aportar pri-

mero a ti, y por ende a tu organización.
ES UN VIAJE DISEÑADO PARA TI, ESPECIAL-

MENTE PARA TI �

Necesitamos líderes 
o dirigentes

Si empezamos a ser conscientes de que para movilizar a las personas debemos
conocer como se mueven los comportamientos humanos hemos dado un
pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para los responsables de guiar
al resto de los mortales.

Exiten cuatro dimensiones a trabajar en un líder: 
visión, alineamiento, compromiso y actitud ejemplarizante
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