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L a capacidad de liderazgo 
es una habilidad de las más 
valoradas por las organiza-

ciones a la hora de incorporar 
nuevas personas a sus plan-
tillas. No obstante, se afirma 
que en el siglo XXI existe 
una carencia de líderes a los 
que tener de referentes. Mu-
chas veces queda claro que 
no todas las personas que 
son jefes son buenos líderes. 
Tampoco podemos negar 
que tener personas a nues-
tro cargo sea fácil. Muchas 
veces se deben tomar deci-
siones que no siempre son 
populares, aunque se deben 
saber explicar. Me gustaría 
que pensaseis qué cualida-
des tenía el mejor jefe que 
hayáis tenido a lo largo de 
vuestra carrera profesional. 
Al final, será curioso ver có-
mo se coincide en la mayo-
ría de esas cualidades que 
valoramos.  

En la actualidad necesita-
mos líderes con una visión 
global, que sepan tener esa 
perspectiva amplia que les 
permita tomar decisiones 
adecuadas en los entornos 
laborales cambiantes e im-
previsibles en los que vivi-
mos.  

El nuevo liderazgo debe 
saber utilizar las nuevas tec-
nologías para saber sacarle 
todo el partido. Debemos tener 
como aliado a las nuevas tecnolo-
gías para automatizar acciones, 
para tener todos los datos e inter-
pretarlos y para conseguir que las 
personas se puedan centrar en las 
tareas importantes.  

No podemos negar que el siglo 
XXI es la era de conocimiento, 
donde los trabajadores del cono-
cimiento son ya los más deman-
dados; se busca la especializa-
ción. El reto de los líderes será 
preparar a sus personas para que 
sigan siendo necesarios, a pesar 
de que determinadas tareas que 
antes hacían, se estén realizando 
ya por robots o bots.  

Ahora mismo, pese a que no 
siempre suele ser así, un líder de-
bería ser un ejemplo a seguir, es 
decir, que es el primero que cum-
ple lo que se exige a las personas 
que gestiona. Se necesitan líde-
res que demuestren su capacidad 
haciendo cosas.  

El liderazgo conlleva estar dis-
ponible para las personas que 
gestionas, porque siempre pue-
den surgir problemas, inciden-
cias o roces. Por esta razón, de-
bes conocer a tus personas para 
saber hasta dónde pueden llegar. 
Tienes que saber sacar su máxi-
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compañías van hacia estructuras 
abiertas, donde los líderes estén 
accesibles para poderte comuni-
car con ellos en cualquier mo-

mento. Se debe saber reco-
nocer el trabajo que cada 
persona de un equipo reali-
za. Un buen líder fomenta el 
trabajo en equipo entre sus 
personas, fomentando que 
los unos se ayuden a los 
otros, que todas las perso-
nas sepan hacer las diferen-
tes tareas del resto para 
cuando alguna persona se 
ausente de la organización 
por diferentes motivos.  

En la actualidad, vemos 
cómo los líderes gestionan 
el trabajo y reparten tareas. 
Exigen resultados pero no 
siempre se implican en el 
equipo. Y no podemos olvi-
dar que para que un proyec-
to tenga resultados positi-
vos, el equipo completo, in-
cluido el líder, tendrá que 
aportar su parte. 

Es por esto que debemos 
plantearnos si nuestras em-
presas están preparadas pa-
ra este nuevo tipo de lide-
razgo. Sinceramente creo 
que todas no. Tampoco po-
demos negar que dentro de 
las organizaciones de forma 
generalizada no existe una 
cultura estandarizada de 
formar a tus personas en li-

derazgo. Cuando una persona es 
promocionada para ser jefe no se 
le suele dar una formación pre-
via con alguien que le acompañe, 
siga su evolución y le ayuda a co-
rregir acciones inadecuadas. Un 
buen departamento de recursos 
humanos debería detectar qué 
personas tienen inquietud y ga-
nas de ser futuros líderes. 

Un buen líder toma decisiones 
con perspectiva para solucionar 
retos que siempre surgen en el 
día a día del trabajo. Igualmente, 
aunque delegue tareas asume la 
responsabilidad de lo que pueda 
ocurrir. En estos tiempos no se 
deben buscar culpables sino solu-
ciones.  

La empresa perfecta no existe, 
sin embargo, debemos ser cons-
cientes de ello para mejorar la ca-
pacidad de liderazgo de las em-
presas. Primero debemos anali-
zar de dónde partimos y a dónde 
queremos que lleguen nuestros 
líderes. Esto supone asumir que 
la capacidad de liderazgo siem-
pre se puede mejorar. Si se mide 
la capacidad de liderazgo es para 
tener luego un plan de mejora pa-
ra que se perciba la evolución.  

*Especialista en gestión  
y desarrollo de las personas

mo potencial. Un líder tiene que 
saber rodearse de los mejores 
profesionales, que sepan ejecutar 
su trabajo a la perfección y llegar 
a nuevos parámetros que hasta 
entonces en esa empresa no se 
había llegado. Esto requiere que 
las personas que lideran sepan 
reconocer sus propias carencias. 
Aun recuerdo un mal jefe que se 
cruzo en mi camino que una de 
sus frases estrellas era ‘Yo no te 
pago por pensar’; este tipo de res-
ponsables hacen que las empre-

sas retrocedan, porque confun-
den liderazgo con autoridad. El 
buen líder no es una persona que 
siempre quiere tener razón y 
conseguir que se haga lo que él 
dice.  

El liderazgo del siglo XXI re-
quiere tener personas facilitado-
ras, que sepan solucionar proble-
mas con imaginación y creativi-
dad. Un buen líder tiene que ser 
justo con las personas que gestio-
na. Tiene que saber exigirles con 
responsabilidad. Las nuevas 
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