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E l liderazgo en las organiza-
ciones cada vez es más pla-
no y colaborativo. Aún no 

son mayoritarias las organizacio-
nes horizontales, en donde la pirá-
mide del poder está desaparecien-
do. Aún nos encontramos empre-
sas excesivamente burocráticas a 
la hora de tomar decisiones. Exis-
ten muchas capas de jerarquía de-
cisora y al final la resolución de al-
gunos temas se queda atascada en 
esos laberintos de poder. Incluso 
los temas importantes se atascan 
y pueden caer en el olvido, por no 
disponer de un sistema más diná-
mico de resolución de problemas.  

Hace unos cuantos años, las 
personas que ocupaban puestos 
de poder y/o responsabilidad eran 
personas de mediana edad con 
cierta experiencia. Se requerían 
personas con recorrido en la mis-
ma organización pasando por di-
ferentes puestos o departamentos 
o, por el contrario, se buscaba a 
personas con diversidad de expe-
riencias que aportasen su visión y 
forma de hacer las cosas. También 
este perfil era masculino de forma 
mayoritaria, por la sociedad pa-
triarcal heredada de antaño. Hoy 
en día, todo va cambiando, aunque 
todavía no existe paridad respec-
to al número de hombres y muje-
res que ocupan puestos directivos. 
Obligar al cambio puede que no 
sea lo óptimo, pero sí que es cier-
to que puede ayudar a trazar el ca-
mino. Lo ideal sería que primasen 
las competencias, cosas a aportar, 
talento, experiencia, soluciones, 
ideas e inquietudes a la hora de 
promocionar a una persona, sin 
influir su sexo, edad, origen y de-
más aspectos discriminatorios.  

Las empresas que buscan nue-
vos integrantes tienen la eterna 
disyuntiva: quieren gente sin ex-
periencia a la que poder moldear 
a su forma o necesitan la experien-
cia de un perfil más senior. Des-
graciadamente, la respuesta co-
rrecta no la tiene nadie pues, co-
mo en la mayoría de los casos, to-
do depende de las personas. 

Todos hemos tenido superiores 
a lo largo de nuestra vida laboral 
que nos han marcado, positiva o 
negativamente. Algunos serían 
mayores y hombres (generalizan-
do, supongo que la mayoría como 
en mi caso). Me he encontrado 
con perfiles competentes, pero 
también con personas nefastas en 
la gestión de personas, con perso-
nalidades despóticas, caóticas, po-
co resolutivas y no apostaban por 
hacer EQUIPO. El ser un ejemplo 
y/o ganarse el respeto de tus per-
sonas no lo da la edad. El ser con-
siderado un buen responsable su-
pone preocuparte de tus personas, 

¿Cómo llevarías 
tener un jefe 

mucho más joven? 

El perfil de quienes ocupan puestos de poder en las empresas está 
cambiando, aunque poco a poco, y el liderazgo tiende a ser cada vez más 
colaborativo. Ser un buen líder no tiene nada que ver con la experiencia, la 

edad, o el género; sino con competencias, ideas o inquietudes.  

permitir ese tipo de comporta-
mientos. Habría que preguntarse 
cómo es que no tuvo este tipo de 
tema en cuenta. 

Un jefe más joven puede no te-
ner (o sí) la experiencia suficien-
te como para poder transmitírse-
la a gente que lleva más tiempo 
trabajando. Pero también es cier-
to que la personalidad y ganas de 
hacer cosas de cada uno harán que 
lo que pueda aportar sea mayor o 
menor de otro con mas experien-
cia. Hay quien asume que su peri-
plo profesional es su punto fuerte, 
pero quizás sea el momento de 
mezclar esa experiencia con otra 
forma de hacer las cosas. 

El enseñar a otros lo que uno sa-
be es bueno, positivo y enriquece-
dor en todos los sentidos. Es bue-
no enseñar y aprender otras cosas 
o formas de hacer algo. Personal-
mente, soy de los que se aburre ha-
ciendo siempre lo mismo; me gus-
ta retarme constantemente a mí 
mismo. Si no intentamos nuevas 
cosas nos empequeñecemos a 
marchas forzadas. Quedarnos pa-
ra nosotros lo que sabemos nos 
aparta de la evolución. Si algo no 
quieres que te lo copien ni lo pien-
ses. El riesgo siempre está ahí, 
aunque al final tu esencia, tu apor-
tación y tu forma de hacer las co-
sas son únicas. Lo profesional es, 
si utilizas ideas de otros, mencio-
narlas en deferencia a ellos, aun-
que esto no siempre ocurre.  

Me quedo con lo que me pue-
den aportar, enseñar, acompañar 
y facilitar las personas por encima 
de sus circunstancias. Siempre 
nos encontraremos personas me-
diocres y sin nada que aportar con 
independencia de su edad. Quie-
ro tener responsables y compañe-
ros de los que aprender, que me 
reten a ser mejor profesional, que 
me motiven a salir de mi zona có-
moda, que me ayuden, que me di-
gan aquello que puedo mejorar y 
que me regañen con cariño cuan-
do sea preciso. Aunque por enci-
ma de todo quiero a mi alrededor 
profesionales que sean buenas 
personas, antes que nada.  

Gestionar equipos no es fácil, 
antes que nada, se trata de querer 
ayudar a otras personas. Muchas 
veces el error parte de las organi-
zaciones por no preparar, formar, 
ayudar y acompañar a quienes van 
a ocupar puestos de responsabili-
dad. No podemos dejar que se 
busquen la vida en la gestión de 
sus equipos. A veces, el ejercer 
esas tareas de los ejemplos vivi-
dos no es buena idea. Existen 
grandes líderes, aunque otros son 
una mala influencia. 

Especialista en gestión y desarrollo 
de las personas

dar ejemplo real, ser justo, escu-
char, tomar decisiones, tener en 
cuenta las ideas de tus personas, 
ser un facilitador, de permitir y 
ayudar a cada persona a llegar a 
su máximo potencial, delegar y  
saber pedir perdón si es preciso. 
Nadie es perfecto. Todas estas co-
sas no tienen nada que ver con la 
experiencia o la edad. Algunas 
personas con nula experiencia tie-
nen un gran potencial que se per-
cibe; es más, sabes que con poca 
experiencia llegarán lejos porque 
tienen mucho que aportar a las 
empresas y/o a la sociedad.  

Ciertamente, encontrarse con 
un superior más joven suele cho-
car de primeras, pero no tiene por 
qué ser malo. Hay quienes pecan 
de poca experiencia y recurren a 
modelos que han tenido ellos o a 
la ingenuidad de su buen hacer. 
También los hay que son extrema-
damente competentes. Personal-
mente, me adaptaría a poder tener 
un responsable mucho más joven 
que yo. El jefe que me deja huella 
es aquel que me aporta, que me 

acompaña, que me guía, que me 
apoya y al que puedo acudir en 
cualquier momento. 

Nadie es perfecto; todos tene-
mos cosas buenas y a mejorar. El 
que diga o piense lo contrario se 
engaña a sí mismo. Lo importan-
te es ser consciente de nuestras 
propias carencias y virtudes, para 
centrarnos en aquello en lo que 
somos mejores. Un buen respon-
sable y/o líder se rodea de perso-
nas mejores y más competentes 
que él. Es triste ver aún como al-
gunos responsables descartan a 
otras personas porque los ven co-
mo una amenaza a su poder. Pre-
fieren elegir a personas con me-
nos competencias y que harán sin 
rechistar todo lo que su jefe les di-
ga. Que un jefe reconozca que no 
sabe algo no significa mostrar de-
bilidad, sino que es la vida misma.  

En las organizaciones se debe 
potenciar el colaborar, enseñar y 
compartir la sapiencia y el cono-
cimiento. Es bueno enseñar cosas 
a los demás y que tú también pue-
das aprender de otros. Pero la rea-

Hay quien asume que su 
periplo profesional es su 
punto fuerte, pero quizá 
sea el momento de mez-
clar experiencia con otra 
forma de hacer las cosas
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lidad suele ser muy distinta, con 
gente que se queda el conocimien-
to para sí; el compartirlo nos abre 
a otras perspectivas y plantea-
mientos que nos harán crecer co-
mo personas y profesionales. Co-
mo digo, hay quienes se hacen su 
propio imperio a base de no co-
mentar, ni compartir, ni explicar a 
otras personas de sus organizacio-
nes lo que hacen o saben. Cuando 
por cualquier circunstancia faltan 
de sus empresas temporalmente o 
definitivamente, nos encontramos 
con la situación de que nadie sabe 
hacer sus tareas. En estos casos, la 
que pierde es la organización por 


