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El#Líder,#generador#del#Sentido#Compartido#organizacional#

!

“A!veces!recordar!las!cosas!que!son!simples!y!obvias!es!necesario.!En!un!mundo!

tan! complejo! necesitamos! volver! a! los! principios! básicos! (…)! a! la! amabilidad,!

ayudar!a!los!demás,!la!honestidad,!lealtad,!el!trabajo!bien!hecho”.!Víctor!Küppers.!

!

!

En!el!presente!capítulo!propongo,!a!la!luz!de!mi!experiencia,!algunas!claves!de!cómo!hacer!una!gestión!

de!personas!innovadora!en!la!que!el!rol!de!quienes!ejercen!liderazgo!en!las!organizaciones!es!clave,!en!el!

cómo!hacerlo.!Conectar!el!ser!del!trabajador,!por!llamarlo!así,!con!los!desafíos!organizacionales!es!a!mi!

juicio!el!nuevo!desafío!de!la!psicología!de!las!organizaciones.!

!

La!clave!en!esta!gestión!recae!en!este!sentido!en!el!desarrollo!y!actualización!de!la!reflexión!en!torno!al!

rol!y!ejercicio!del!liderazgo!que!se!ejerce!en!las!organizaciones.!!

!

En!efecto,! el!hecho!que! los!Líderes! trabajen!para! lograr! el! objetivo!planteado,! esto!es! cumplir! con! los!

resultados!organizacionales,!logrando!una!alta!reputación!profesional!y!marca!institucional,!es!relevante!

sin!duda,!para!los!clientes,!accionistas!y!comunidad.!El#que#el#Lider#trabaje,#además,#conscientemente#

para# generar# espacios# de# conexión# entre# las# personas,# espacios# de# confianza# al# interior# de# la#

empresa#y#promueva#una#cultura#de#accountability#y#de#cuidado#por#las#personas,#es#vital#para#la#

sostenibilidad#de#largo#plazo#de#la#institucionalidad#de#la#cual#es#parte.!

!

Entonces,! ¿cuáles! son! los! objetivos! sobre! los! que! debiésemos! evaluar! de! quienes! ejercen! el! rol! de!

liderazgo?! Desde! mi! perspectiva! y! experiencia,! los! liderazgos! organizacionales! tienen! mayor!

contribución!cuando!se!preocupan!de!la!cultura!y!de!los!espacios!organizacionales!sanos!y!equilibrados,!

donde! el! centro! de! la! gestión! son! las! personas! que! constituye! el! eje! estratégico! de,! precisamente,! su!

gestión.!!

!

Garantizar! equipos! bien! constituidos! y! personas! que! compartan! los! fundamentos! de! la! cultura!

organizacional!que!el!líder!está!soportando!es,!en!este!sentido,!central!y!relevante!para!el!logro!de!largo!

plazo! de! los! desafíos! que! cualquier! organización! Qque! quiera! sobresalir! en! el! mercadoQ! tiene! que!

considerar.!

!

Los!focos!de!este!liderazgo!son!los!que!presento!a!continuación!y!que,!desde!mi!experiencia!insisto,!son!

los! centrales! y! relevantes! para! el! cumplimiento! del! desafío! al! que! están! llamados! hoy! en! día! quienes!

ejerzan!este!rol,!formal!o!informalmente.!!Estos!son!(a)!la!sostenibilidad!emocional!de!sus!equipos,!(b)!la!

creación!de! espacios! y! ambientes! laborales! de! cariño! y! amor!por! lo! que! se! hace,! (c)! la! promoción!de!
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buenas! relaciones! conversacionales! entre! los! colaboradores! y! sus! equipos! y,! finalmente,! (d)! la!

inspiración!para!soñar!cómo!lograr!un!futuro!mejor.!!

!

Cuando! el! Líder! es! capaz! de! articular! estos! cuatro! elementos,! está! también! construyendo! espacios!

garantizados!de!respeto!y!cuidado!por!sus!equipos,!elementos!claves!y!esenciales!cuando!hablamos!de!la!

felicidad!organizacional.!Tema!en!el!que!he!trabajado!más!de!12!años.!

!

Un!Líder#consciente#y#presente,#firme#en#el#“qué”#y#cariñoso#en#el#“cómo”#es! la!condición!esencial!

que!permite!generar!un!sentido!compartido!en!torno!al!propósito!organizacional.!Es!el!que!construye!la!

épica!organizacional!que!inspira!a!los!trabajadores!con!ese!“sueño!superior!del!que!somos!parte”.!!

!

Algunas#reflexiones#preliminares#sobre#el#Liderazgo#

!

Durante!dos!décadas!he!trabajado!en!empresas!de!diversos!rubros!en!el!tema!que!me!apasiona!que!es!!la!

gestión!de!personas!y!en!todas!ellas!me!he!ocupado!del!estudio,!comprensión!y!desarrollo!de!iniciativas!

tendientes!a!potenciar!el!liderazgo!y!consolidar!la!cultura!organizacional.!

!

En!todas,!he!observado!el!estilo!de!liderazgo!de!quienes!lo!ejercen.!En!algunas!he!observado!liderazgos!

cercanos,!que!promueven!las!relaciones!interpersonales!positivas!y!apoyan!a!sus!colaboradores!en!sus!

momentos!complejos,!lo!que!permite!generar!espacios!de!aprendizaje!y!desarrollo!y!la!percepción!de!sus!

equipos!de!que!“somos!parte!de!algo!importante”.!

!

En!el!otro!extremo,!liderazgos!muy!jerárquicos,!autoritarios!en!su!hacer!y!con!una!empatía!similar!a!la!

que! de! una! puerta,! dando! instrucciones! en! el! qué! y! cómo! hacer! las! cosas.! Haciendo! evidente! que! se!

anteponen!sus!intereses!personales!sobre!los!institucionales.!!

!

También,!he!conocido!personas!que!han!ejercido!un!liderazgo!donde!jamás!imaginaron!que!sus!actos!y!

acciones!serían!objeto!de!permanente!análisis!de!sus!colaboradores!(1)!y,!otros,!quienes!consideraban!

que,!aplicando!la!receta!de!moda,!serían!reconocidos!y!admirados!por!su!gente.!Muchas!veces!exitosos!

en!el!“qué”!(el!resultado),!pero!en!el!“cómo”!dejaron!preocupantes!heridas!en!sus!equipos.!

!

En! relación! a! esto,! recuerdo! uno! de! los! procesos! de! fusión! que! viví! hace! años,! una! de! las! grandes!

fusiones!entre!empresas!realizadas!en!Chile!y!Latinoamérica.!

!

El! estado! de! tensión! era! evidente! por! el! impacto! que! éste! tendría! en! nuestras! vidas!

profesionales.!Esperando!que!pasara! la! “gran!ola”!para!ver!cómo!quedaba! la!nueva!estructura!

que,! por! cierto,! tenía! que! ser! más! eficiente! y! “liviana”.! Ser! parte! de! un! proceso! de! fusión,!
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desgasta! emocionalmente! y! esto! mismo! hace! que! la! productividad! disminuya! porque! la!

estructura! decisional! que! hasta! antes! de! ese! momento! estaba! bien! “aceitada”,! empieza! a!

entramparse! precisamente! en! estructuras! y! decisiones! que! pasan! a! ser! paralelas.! De! hecho,!

observé! cómo! algunos! líderes! se! “adormecieron”! hasta! dejar! de! tomar! decisiones,! incluso!

algunas!de!ellas!que!eran!del!día!a!día!(por!ejemplo,!dejaron!de!contestar!los!mails,!los!teléfonos,!

dejaron!de!almorzar!).!

!

El!rumor!de!pasillo!pasa!a!ser,!por!excelencia,!la!principal!fuente!de!información,!no!siempre!y!!

por!supuesto,!!la!mejor.!

!

Durante!este!proceso,!pude!apreciar!el!liderazgo!de!un!ejecutivo!que!tuvo!el!convencimiento!de!

hacer!que!las!cosas!pasaran,!que!su!equipo!sacara!adelante!todos!sus!proyectos!y!que!su!equipo!

pudiera! surfear+ la! inseguridad! e! inestabilidad! del! momento.! día! se! dice! en! la! jerga!

organizacional,!valentía!o!convicción.!

!

¿Qué!y!cómo!lo!hizo?!Este!líder!no!perdió!tiempo!en!hacerse!cargo!de!los!rumores.!Fue!honesto!y!

directo!en!abordarlos!y,!a! la!vez,!muy!cuidadoso!en!el!cómo! iba!administrando! la! información!

informal;!se!tomó!el!tiempo!para!conversar!con!cada!uno!de!los!integrantes!del!equipo!y!también!

reunirlos!permanentemente!para!comentarles!lo!que!pasaría!en!la!organización.!Fue!respetuoso!

en!dar!a!conocer!su!enfoque,!sus!prioridades!y!lo!que!haría!para!cumplir!su!responsabilidad!y!la!

de!todos!ellos.!!

!

Fue!cercano!y!empático!con!la!preocupación!de!sus!seguidores.!!

! !

Ajustó! expectativas! y! les! prometió! hacer! lo! que! estuviera! a! su! alcance! para! que! su! equipo!

trabajara!lo!mejor!posible.!También!se!comprometió!a!algo!concreto,!sin!hacer!falsas!promesas.!!

Comprometió! su! cuenta! personal! en! un! 100%! en! hacer! que! las! cosas! que! dependían! de! él,!

sucedieran.!!

!

Muchas!veces!conversamos,!yo!aprendía!de!él! todos! los!días,!y!en!uno!de!estos!encuentros,! le!

pregunté! si! no! estaba! nervioso! sabiendo! que! su! posición! era! una! de! las! que! estaba! siendo!

altamente!deseada!y!requerida!por!otros!y!que,!eventualmente,!podría!tener!que!salir!de!esta.!

!

Su! respuesta! me! marcó! emocionalmente.! Me! señaló! que! no! podía! hacerse! cargo! de! lo! que!

pasaría!en!el!futuro!de!su!equipo!y!el!suyo,!pero!que!estaba!haciendo!todo!lo!que!dependía!de!él!

en!el!presente!para!que!las!cosas!sucedieran!de!acuerdo!a!sus!compromisos.!“Yo!soy!el!líder!de!

este!equipo!y!mientras!lo!sea,!haré!todo!lo!que!dependa!de!mi!para!que!sigamos!en!esta!empresa!
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que,!por!lo!demás,!es!una!gran!empresa”.! !La!claridad!y!elocuencia!en!su!respuesta!me!inspiró!

porque,!efectivamente,!se!podía!observar!que!estaba!haciendo!precisamente!esto.!Y,!además,!me!

aconsejó! hacer! lo!mismo! y!me! recordó! que! “los! partidos! se! terminan…! cuando! de! terminan”!

(sabía!que!me!gustaba!el!deporte).!

!

El! final! de! esta!historia! es! feliz! laboralmente.!Todo!este! equipo! se!mantuvo!en! su!posición,! él!

quedó!confirmado!en!su!cargo!y! los!resultados!de!su!área!de!responsabilidad!destcaban!sobre!

los! demás.! Luego! de! un! tiempo,! fue! promovido! y! asumió! un! importante! rol! en! la! nueva!

estructura! donde! destacó! por! la! claridad! y! la! capacidad! de! “influencia”! en! sus! colaboradores,!

pares!y!jefes.!

!

La!convicción!con! la!que!definió!y!desarrolló!su!plan,!para!su!equipo!y!para!él,! cómo! lo! lleva!a!cabo!a!

pesar!de!todo!el!ambiente!hostil!del!momento!(una!fusión!tiene!a!veces,!momentos!muy!hostiles)!son,!a!

mi!juicio,!dos!notables!líneas!de!trabajo!que!desarrolló.!Logró!definir!el!foco!para!el!equipo,!inspirarlos!

en! el! logro! de! éste! y! hacerlo! de+tal+ forma! que! su! equipo! sintiera! que! su! líder! los! estaba! cuidando! y!

alentando!a!superarse!a!sí!mismos!a!pesar!de!lo!que!les!estaba!pasando!en!el!medio!en!el!que!estaban.!!!!

!

Se!hizo!cargo!de!lo!que!podía!gestionar!y!gestionarlo!lo!mejor!que!pudo.!!

!

¿Qué!es!el!liderazgo!entonces?!De!las!cientos!de!definiciones!existentes,!pareciera!que!el!liderazgo!que!se!

espera!hoy!es!el!que,!como!dice!Hugo!Landolfi,!está!centrado+en+el+servicio+del+desarrollo+de+los+liderados,+

ayudándolos+a+cambiar+aquellos+aspectos+de+sí+mismos+que+le+ impiden+crecer+y+perfeccionarse+para+luego+

guiarlos+ a+ sus+más+ grandes+ destinos+ de+ grandeza(la+ cursiva+ es+mía).! Es,! entonces,! inspirar! a! lograr! un!

futuro!mejor!para!todos!quienes!son!parte!de!la!compañía,!sus!clientes!y!otro!stakeholders.!!

!

Liderar!es!creer!que!es!posible!lograr!los!sueños!que!te!propones!con!quienes!

están!a!tu!lado.!

!

Las!empresas!con! líderes!de!esta!“talla”!son! las!que!generan!esta!conexión+emocional+con+el+alma+de+las+

personas,! la! que! hace! que! las! personas! si! se! comprometan.! Utilizar! los! procedimientos! y! prácticas! de!

reconocimiento! organizacional! son! importantes,! porque! constituyen! la! cultura! de! la! organización;! sin!

embargo,! absolutamente! insuficientes! si! lo! que! se! quiere! es! vincular! al! trabajador! con! el! sentido! del!

trabajo! (Ud.!ha! regalado!a! sus! colaboradores!al! cumplir!10,!20!o!30!años!de! servicio,!por!ejemplo,!un!

reloj?!Ha!notado!diferencias!en!el!desempeño,!compromiso!y!accountability!de!su!gente?).!

!

Hacerse!cargo!de!sí!mismo!y!del!equipo,!tener!la!certeza!de!hacer!todo!lo!que!ésta!a!su!alcance,!influir!en!

otros!acorde!a!su!posición,!cuidar!a!otros!entregando!información!oportuna!y!clara!y!finalmente,!jugar!el!
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partido!hasta!“el!pitazo!final”,!claramente!son!–desde!mi!perspectivaQ!elementos!centrales!del!liderazgo!

efectivo!de!esta!historia!y!de!lo!que!hoy!más!que!nunca!se!le!está!pidiendo!a!quienes!ejercen!este!rol.!

#

Haciendo#Liderazgo#

!

La!tesis!que!estoy!proponiendo!es!que!en!el!ejercicio!del!Liderazgo,!las!personas!que!se!logran!conectar!

emocionalmente!con!lasQotrasQpersonas!y!con!el!sentido!personal!que!le!atribuyen!a!su!trabajo,!son!los!

efectivamente!diferenciadores!en!la!gestión!insitutcional.!Los!que!logran!el!para+qué!a!través!de!un!qué!y!

un! cómo+ se+ hace,! son! los! que! hacen! la! diferencia! de! habitar! una! buena! empresa! a! vivir! en! una!

excepcional.!!

!

Conectar! la! emocionalidad! de! sus! equipos! con! las! aspiraciones! y! deseos! de! las!

organizacioneses!es,!entonces,!el!gran!desafío!de!este!ejercicio!de!liderazgo.!

!

En!otros!términos,!mi!planteamiento!es!que!los!Líderes!tienen!que!generar!puentes!conectores!entre!la!

emocionalidad! implícita,! no! declarada,! del! propósito! organizacional! (porque! este! propósito! tiene! la!

emoción!de!quienes!la!desarrollaron)!y!las!emociones!de!los!que!trabajan!para!ella.!Cómo!conectar!estas!

emociones!sin!perderse!del!camino!de!la!propia!individualidad!y!respeto!por!el!otro!es!el!gran!desafío!

del!liderazgo.!!

!

Cuando!señalo!que!el!propósito!organizacional! tiene!emoción!es!porque!éste!se!declara!en!un!espacio!

habitado!de!personas!que!tienen!un!sentido!inspirador!que!los!conectó!para!crear!algo,!un!declaración!

que!que!luego!quieren!llevan!a! la!práctica.! !Es!esta!emoción!la!que!el! lider!tiene!que!traspasar!y!hacer!

que!cohabite!con!los!trabajadores!junto!con!sus!sueños!y!propias!expectativas.!

!

Entonces,!el!lder!que!conecta!tiene!que!considerar:!!

1.! Para!qué!hacerlo!

2.! Qué!hacer!

3.! Cómo!hacerlo!

4.! Quién!lo!hace!

!

Los!líderes!que!sienten!y!consideran!a!sus!equipos!como#parte#de#su#familia#y#la#tratan#como#tal!son!

lo! que! obtienen! resultados! sorprendentes.! Resultados! excepcionales! para! todos! los! stakeholders!

relacionados.!Excepcionales!para!quienes! trabajan! en! ellas! y! las! cuales! se! identifican! emocionalmente!

con!el!sentido!y!épica!que!éste!ha!generado.!!Estamos!hablando!del!Cómo.!

!
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Una! distinción! relevante! es! que! los! líderes! son! los! que! generan! un! relato! inspirador! con! una! épica!

asociada!a!un!futuro!mejor!para!todos;!los!trabajadores,!clientes,!asociados!y!la!sociedad!que!los!rodea.!

Los! líderes! que! son! cercanos,! honestos! y! claros! con! su! equipo,! claros! en! el! qué! y! en! el+para! qué! y!

cuidadosos!en!el!cómo!lo!hacen,!con!su!gente,!son!los!que!tienen!mejores!“retornos+emocionales”! !y!con!

ello,!mejores!productividades!de!sus!equipos.!!

!

Entiendo! por! retorno# emocional! la! capacidad! del! líder! de! articular! la! emocionalidad! del! equipo! en!

torno!a!un!sentido!de!pertenencia!y!un!propósito!único!del!cual!todos!se!sienten!parte!precisamente!de!

esta!construcción!y!responsables!de!cuidarla!y!potenciarla.!

!

La!psicología!de!las!organizaciones!tiene!que!migrar!hacia!un!mejor!entendimiento!y!comprehensión!de!

los+afectos+que+se+desarrollan+al+interior+de+las+empresas+y+develar+las+conexiones+emocionales+que+en+ella+se+

gestan+como+elementos+principales+de+su+misma+gestión.+

!

Mi!convencimiento!es!que!los!Líderes!que!“ven”!al!otro!como!alguien!legítimo,!que!se!

autogestionan!en!su!saber!y!ser,!generan!cercanía!y!confianza!y!que!al!ser!coherentes!

entre! su!hacer!y!decir,! obtienen! resultados! sobresalientes!de! sus!equipos!porque!se!

logra!la!conexión!de!la!que!estoy!hablando.!

!

Los!líderes!que!consideran!que!es!una!responsabilidad+ética!tratar!y!hacerse!cargo!de!las!expectativas!de!

sus!colaboradores,!sosteniendo!buenos!ambientes!laborales!son!los!que!al!final!del!día!generan!entornos!

sobresalientes!y!son!quienes,!al!liderar!con!amor!por!sus!equipos,!son!ampliamente!retribuidos!por!sus!

colaboradores.! Como! dice! la! ex! CEO! Southwest! Airlines! en! una! maravillosa! entrevista:! “liderar! es!

cuestión!de!amor,!amor!por!la!misión,!los!trabajadores,!amor!por!los!clientes”!(2).!

!

Liderar,!entonces,!!es!cuestión!de!amor.!

!

Así!de!claro!y!de!simple.!Y!como!consecuencia!de!esto,!la!cultura!organizacional!que!se!crea!favorece!el!

desempeño!de!la!empresa.!Liderar!con!amor,!a!Ud.!lo!prepararon!para!esto?!

!

Impacto#en#la#Felicidad#organizacional##

!

Haberme! desempeñado! como! Gerente! de! Felicidad! Organizacional! (3)! durante! todos! estos! años!!

diseñando!programas!de!formación!y!acompañamiento!de!los!líderes!para,!precisamente,!apoyarlos!en!

esta! gestión! cariñosa! y! cercana,! me! permite! afirmar! lo! relevante! que! es! este! ejercicio! de! liderazgo:!

centrado!en!las!personas,!en!mantener!la!coherencia!entre!el!decir!y!el!actuar!y!haciéndolo!de!una!forma!

cariñosa!y!respetuosa.!Estamos!hablando!de!un!tipo!de! liderazgo!centrado!en!amar!lo!que!haces!y!con!
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quienes! lo!haces!y!ubicar! a! las!personas!al! centro!de! la! estrategia! como!un!pilar! fundamental! en!este!

ejercicio.!

!

Richard! Branson,! CEO! de! Virgin! Group,! señala:! “los! clientes! no! son! lo! primero,! los! empleados! son! lo!

primero!y!si!cuidas!a!los!empleados,!ellos!cuidarán!a!los!clientes”!pasa!a!ser!una!afirmación!que!“remece”!

a!las!organizaciones!y!los!modelos!de!gestión!en!los!que!hemos!crecido.!Cuando!se!pone!en!práctica,!se!

genera!el!compromiso!de!los!trabajadores!porque!valoran!que!la!organización!los!cuide!de!verdad.!!

!

Yo+cuido+a+alguien+que+me+cuida.+

#

Crear#condiciones#para#ser#Felíz#en#el#trabajo#depende#de#los#Liderazgos#que#se#tiene.#

!

Ya! lo!señalé!hace!varios!años!atrás:!“Las!personas!no!renuncian!a! las!empresas,!renuncian!a! los!malos!

jefes”!(4)!pasa!a!ser!una!clara!consigna!en!los!tiempos!que!estamos!viviendo.!Un!estudio!(5)!señala!que!el!

14%! de! los! trabajadores! estadounidenses! despediría+a+sus+ jefes! si! pudiera.! Hoy,! el! ámbito! de! estilo! y!

relación! con! los! jefes! pasa! a! ser! la! primera! condición! de!movilidad! laboral! en! épocas! de! estabilidad!

económica.!Porque!esta!es!la!matriz!de!los!demás!procesos!y!puntos!de!conexión!del!trabajador!con!la!

compañía.! Crear! condiciones! organizacionales! para! la! felicidad! dependen! de! la! correcta! y! adecuada!

coordinación!de!procesos,!políticas!y!de!un!liderazgo!inspirador!que!esté!presente.!!

!

Se!ha!estudiado!y!evaluado!el! impacto!que! los! líderes! tienen!en! la!percepción!del! clima!y! satisfacción!

laboral! que! tienen! sus! colaboradores.! Por! ejemplo,! algunos! autores! (6)! señalan!que! las! empresas!que!

contratan!gerentes!talentosos!incrementan!en!un!48%!las!utilidades,!un!22%!la!productividad!y!30%!el!

compromiso! de! los! trabajadores.! Además,! mejoran! en! un! 17%! la! fidelización! de! los! clientes! y!

disminuyen!en!un!19%!la!tasa!de!rotación.!

!

Son!también!notables!los!estudios!que!plantean!que!el!que!ejerza+el+rol+de+líder+en+la+organización!tiene!la!

responsabilidad!central!en! inspirar!y!dar!sentido!a! lo!que!se!hace!(7)!(y!para!qué!se!hace).!Otros,!han!

establecido!la!definición!de!liderazgo!consciente!(8)!como!una!responsabilidad!ética!del!ejercicio!del!rol!

y!de!las!empresas!(empresas!conscientes,!tienen!necesariamente!líderes!conscientes).!

!

Liderazgo#al#Servicio#de#los#Demás#

!

¿Qué!ocurre,!sin!embargo,!en!las!organizaciones!y!sus!máximas!autoridades!que!a!pesar!de!la!rotunda!y!

contundente!evidencia!que!existe,!siguen!siendo!solo!administradores!del!desempeño!de!sus!equipos!y!

son!vistos!como!personas!que!ejercen!más!poder!por!la!posición!que!tienen!que!por!sus!competencias!

personales?!
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!

En!Chile!ya!contamos!con!el!famoso!“chao+Jefe”,!una!de!las!mejores!frases!instaladas!en!el!último!tiempo!

y!que!ha!permeado!ampliamente!en!nuestra!comunidad.!Un!spot!comercial!(9)!la!instala!de!moda!por!lo!

que!representa!y!porque!nos!muestra! las!ganas!de! !muchos!trabajadores!de!“despedirse”!del! jefe!para!

irse!a!disfrutar!la!“buena!vida”.!

!

En!el!estudio!ya!mencionado!(10)!se!indica!que!si!existe!relación!entre!el!compromiso!de!los!empleados,!

con!el!rol!del!líder.!Es!por!eso!que!los!líderes!tienen!relación!con!al!menos!un!70%!de!la!varianza!en!la!

tasa!de!empleados!comprometidos!a!través!de!las!diferentes!unidades!de!negocio.!

!

La!consultora!Great!Place!To!Work!(11)!por!su!parte,!menciona!que!las!empresas!que!generan!espacios!

confiables!son! las!que!se! transformen!en!grandes! lugares!para! trabajar.!Y!en! los!grandes! lugares!para!

trabajar,! ! existen! grandes! liderazgos! que! generan! estos! espacios! que! permiten! que! se! cumplan! los!

objetivos!de! la!organización.!Y!para!ello,! logran!que! las!personas!den! lo!mejor!de!sí!mismas,!donde!se!

genere!un!espacio!de!trabajo!en!equipo,!como!si!fuese!una!familia!y!en!un!ambiente!de!confianza!donde!

se!disfruta!de!lo!que!se!hace.!!

!

El!liderazgo!tiene!que!ver,!por!ende,!con!el!direccionamiento.!Es!“crear!una!visión,!empoderar!e!inspirar!

a!las!personas!para!que!deseen!hacer!realidad!la!visión!y!permitirle!hacerlo!con!energía!y!celeridad!por!

medio!de!una!estrategia!efectiva”!(12).!En!su!sentido!más!fundamental,!liderar!es!movilizar+a+un+grupo+de+

personas+para+que+den+el+salto+hacia+un+futuro+mejor!(la!cursiva!es!mía).!!

!

Potente,!inspirador.!El!tema!es!que!no!se!dice!muchas!veces!cómo!hacerlo.!!

!

Y! trabajar! duro,! siempre.! Y,! sobre! todo,! pasarlo! bien.! Branson! afirma! que! “nuestro! trabajo! debería!

inspirarnos!y!satisfacernos!(…)!Pasamos!tanto!tiempo!trabajando!para!ganarnos!la!vida!que!hacer!algo!

que!detestamos!no!tiene!ningún!sentido”!(13).!La!alegría!por!lo!que!haces,!la!pasión!por!hacerlo!es!uno!

de!los!temas!relevantes!que!el!líder!tiene!que!desarrollar!y!tener!en!la!ejecución!de!su!liderazgo.!Tema!

que!constituye!parte!esencial!del!modelo!de!gestión!de!felicidad!organizacional.!

!

El#Rol#central#del#Líder#

!

Uno!de!los!temas!relevantes!en!los!que!he!trabajado!estos!últimos!15!años!se!relaciona!con!los!modelos!

de! liderazgo! y! con! soporte! emocional! que! éste! ejerce! en! los! trabajadores,! en! la! organización! y! en! su!

cultura.! ! En! la! empresa,! donde! trabajé! durante! 12! años! como! gerente! de! Felicidad! organizacional,!

pusimos!al!centro!de!la!estrategia!de!negocios!a!los!trabajadores!y!construimos!un!modelo!de!gestión!de!

felicidad!organizacional!y!de!personas!que!consideraba!5!ejes,!siendo!el!pilar! !de!éste!precisamente!el!
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liderazgo!inspirador.!Eje!central!para! lograr!que!la!estrategia!empresarial!se!cumpliera.! !Tema!del!que!

hablaré!en!otro!momento.!

!

Esta! empresa! fue! y! sigue! siendo! galardonada! como! uno! de! las! mejores! para! Trabajar! en! Chile! y!

Latinoamérica,! varias! veces! obteniendo! el! Nº1! en! rankings! locales! y! globales;! y! con! reconocimientos!

internacionales! a! su! excelente! trabajo! en! materia! de! personas.! De! sus! resultados! comerciales! y! de!

servicio!al!cliente,!ni!hablar,!excepcionales.!!Entonces!desde!mi!experticia,!si!funciona.!

#

El!primer!punto!que!afirmo,!por!consiguiente,!es!que!los# líderes#tienen#que#ser# los#garantes#de!

mantener#la#sostenibilidad#emocional#de#las#empresas,!de!las!personas!que!trabajan!en!ella!y,!

en!definitiva,!de!la!cultura!que+sostiene+el+actuar+de+la+institución.! !Y!para!sostener!ésta,!tiene!que!haber!

un!líder!que!conozca!a!su!gente!y!se!conozca!a!sí!mismo!que!le!permita!sostener!la!épica!a!la!que!invita!a!

sus!equipos.!

!

Ser!líder!entonces!es!creer!en!las!personas!y!en!su!potencial.!Creer!que!todos!podemos!dar!y!llegar!a!ser!

personal!y! laboralmente!algo!mucho!mayor!de! lo!que!actualmente!somos!y!que!para!eso!necesitamos,!

como!toda!persona!en!este!mundo,!cariño,!respeto!y!cuidado.!!

!

Un!estudio!(14)!respecto!al!liderazgo!en!el!mundo!y!Chile!arroja!que!el!59%!de!las!personas!considera!

que! la! falta! de! nuevos! liderazgos! podría! afectar! la! vida! de! un! país.! En! términos! de! empresa,! los!

resultados!son!más!críticos,!el!46%!cree!que!sus!jefes!actuales!no!son!líderes!que!inspiren!al!interior!de!

la!organización.!!

!

Como!ya! se!ha! señalado! (15)!hacer!que! las!empresas! sean!grandiosas! implica! trabajar! fuertemente! la!

épica! y! sentido! del! trabajo! que! ésta! organización! tiene! y! en! este! escenario,! el! rol! de! quien! ejerza! el!

liderazgo! es! crítico.! El! líder! necesita! crear! un! ambiente! de! contención! para! moderar! y! controlar! la!

presión!que!genera!afrontar!los!problemas!difíciles!de!una!organización!(16).!

!

Si!bien!son!relevantes!los!recursos!laborales!que!pueden!tener!los!trabajadores!para!sentirse!realizados!

en!su!trabajo!y!empoderados!(17)!y!que!sean!trabajos!desafiantes!e!inspiradores,!la!evidencia!indica!que!

la! administración! influye! sobre! las! demandas! y! recursos! laborales! de! sus! empleados.! Tal! como! se!

menciona! (18)! el! rol! en! el! ejercicio! de! este! liderazgo! Qexpresión! de! la! administración! superiorQ! es+

fundamental+y+fundacional+en+las+empresas+que+quieran+sobresalir.!!!

!

Simple.! El! ejercicio! del! liderazgo! tiene! en! sus!manos! una! tremenda! posibilidad! de!

hacer! florecer!el! talento!de!su!equipo.!Es!el! fundador!de!que!esto!pase!y!esto!pasa!

cuando! se! es! capaz! de! tener! la! autoconciencia! que! le! permita! reconocerse! en! sus!
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fortalezas.! No! se! puede! sostener! la! emocionalidad! de! la! empresa! si! el! líder! no! es!

capaz!de!sostenerse!a!sí!mismo.!

!

Los!líderes!que!tienen!las!competencias!y!habilidades!necesarias!para!inspirar!e!invitar!a!un!proyecto!de!

proporciones! épicas! son! las! personas! que! se! puede! percibir! y! que! tienen! el! “pedigrí”! necesario.! Son!

personas! que! tienen! “una! clase! diferente”,! que! se! percibe,! se! siente! y,! sobre! todo,! se! reconoce! en! su!

hacer;! son! los! que! tienen!una! diferencia! abismante! de! los! demás! que! solo! alcanzan,! con! suerte,! a! ser!

(buenos)!jefes.!!

!

Al#servicio#del#Equipo.#Creer#en#el#otro.#

!

Pep!Guardiola,!actual!Director!Técnico!del!equipo!de!fútbol!inglés!Manchester!City!y!ex!técnico!del!Club!

Deportivo!Barcelona,!equipo!español!que!durante!su!gestión!ganó!14!torneos!…!en!sólo!4!años!!señala!

que!el!“el! líder!es!el!responsable!de!sacar!lo!mejor!de!las!personas,!encontrar!en!cada!uno!lo!mejor!de!

ellos!y!potenciarlo”!y!continúa!diciendo,!“yo!dependo!de!ellos!(los!jugadores),!no!ellos!de!mi!por!lo!que!

tengo!que!conocerlos,!hablarles!de!sus!temas!y!cuidarlos”.!!Y!yo!agrego,!al!hacerlo!asegurar!Qde!pasoQ!que!

las!personas!lo!pasan!bien!haciéndolo,!que!sean!felices!en!lo!que!hacen.!Que!lo!hagan!con!pasión!y!amor.!

!

El!liderazgo,!por!ende,!no!solo!es!estar!en!una!posición!superior!en!la!estructura!organizacional,!sino!que!

es!la!extensión!de!una!energía!auténtica!y!transformadora!de!uno!mismo!para!crear!valor!para!los!otros!

(19).!Esos!otros!son!los!colaboradores!del!equipo!que!lidera.!Y!como!ha!señalado!el!presidente!ejecutivo!

de!Google,!una!de! las!compañías!más!exitosa!e! innovadora!en!gestión!de!personas!de! los!últimos!años!

(20),!los!líderes!están!al!servicio!del!equipo.!!

!

!

Mi! segunda! afirmación.!Necesitamos# creer# en# el# otro.# Necesitamos# Amar# lo# que# hacemos,#

amar#a#los#otros#que#están#con#nosotros#en#este#hacer.!Necesitamos!más!amor!y!cariño!en!las!
empresas.!!

!

Si,! como!Usted! lo!está! leyendo;!necesitamos!ejercicio!del! liderazo!que!quiera!a!sus!equipos!y!que!este!

amor!y!cariño!se!traduzca!en!una!fuente!de!energía!que!entregue!la!luz!e!inspiración!para!avanzar!en!el!

hacer!de!nuestro!trabajo.!Ser!líder!requiere!entonces!conocerse!y!quererse!a!sí!mismo,!así!como!también!

expresar! nuestro! amor! por! el! otro! a! través! de! cariño,! cuidado! y! respeto! con! quienes! trabajamos.!

Expresado! en! hechos,! no! solo! en! declaraciones.! Tal! como! lo! hizo! nuestro! gerente! de! la! historia! de! la!

fusión.!

!
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En!este!sentido!(21),!establecer!relaciones!cordiales!y!cariñosas!con!los!demás!(y!con!nosotros!mismos)!

nos!hace!ser!personas!más!sanas.!Entonces,!si!esto!es!así,!los!liderazgos!que!sean!cercanos,!cariñosos!y!

respetuosos!serán! los!que!ayuden!a!sus!equipos!a! lograr!sus!objetivos!y!metas! (el!qué)!en!un!espacio!

gratificante,!desafiante!y!cuidadoso!(el!cómo).!

!

Este!tema!no!es!nuevo.!Hemos!sabido!que!ser!agradecido!no!es!cuestión!solo!de!buena!educación!sino!

también!de!ser!cariñoso!y!reforzar!la!sensación!del!“nosotros”.!Un!tema!que!el!líder!debiera!considerar!y!

tener!en!cuenta!a!la!hora!de!hacer!gestión!de!su!equipo.!!

!

En!el!nosotros!se!establecen!relaciones!interpersonales!de!mutua!colaboración!confianza!y!respeto!crear!

una!comunidad!con!metas!y!valores!compartidos!de!la!cual!las!personas!se!sientan!parte!(22).!

!

El!“nosotros”!está!hecho!y!construido!de!cariño!y!amor!por!el!equipo!y!no!

solo!de!la!meta!que!tenemos!que!lograr.!

!

Por!otra!parte,!el!líder!es!el!garante!de!coordinar!conversaciones!que!posibiliten!acciones!coordinadas,!

valga! la! redundancia,! que! permitan! lograr! resultados! sorprendentes! y! que! soporten! la! inspiración! y!

sentido!del!trabajo!de!la!empresa!de!la!que!se!participa.!!

!

Mi!tercera!afirmación.!El#líder#tiene#que#ser#experto#en#articular#conversaciones#con#actores#

en#la#empresa#y#fuera#de#ella.!Con!sus!proveedores,!clientes,!accionistas!comunidad!y!medio!en!el!

cual!está!inserta!la!empresa!y!con!las!familias!de!los!trabajadores;!contribuir!al!diseño!de!los!enunciados!

centrales! que! están! en! la! línea! del! propósito! de! la! organización! y! de! la! épica! que! se! persigue.! Estas!

conversaciones! son! las! que! llevan,! en! definitiva,! a! acercar! a! las! personas! al! sentido! y! propósito!

organizacional.!

!

En! el! ejercicio! del! liderazgo! también! se! tendrá! que! considerar! las! capacidades! de! gestionar! las!

emociones! y! expectativas! de! los! colaboradores,! por! cuanto! las! nuevas! posibilidades! que! se! visualicen!

para!el!desarrollo!de!la!empresa!tendrán!que!movilizar!la!energía!y!razonamiento!de!su!equipo!y!de!los!

trabajadores!de!su!legítimo!aferro!a!mantenerse!en!su!estado!actual,!que!les!permita!mantener!el!control!

y!autoridad!sobre!lo!que!hacen!y!lo!que!tienen,!como!dice!Kotter.!!

!

El!líder!tiene!que!aprender!a!saber!transmitir!la!epopeya!a!la!que!invita!a!los!demás!y!mostrar!caminos!

posibles!(desafiantes,!por!cierto)!para!que!se!pueda!avanzar!en!este!propósito.!Tiene!con!su!presencia,!

que! inundar! de! esperanza! y! deseos! de! lograr! el! objetivo! perseguido.! Para! ello,! el! líder! tiene! que!

conocerse!y!darse!cuenta!que!todo!lo!que!dice!y!hace,!es!comunicación!que!emite!a!sus!colaboradores.!

!
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Mi! cuarta!y!última!afirmación.!El# líder# es# responsable#de# crear#y#desarrollar# escenarios#de#

futuro# no# solo# técnicos# sino# y# por,# sobre# todo,# emocionalmente# contenedores! que!
permitan!generar!la!confianza!para!acompañar!la!estrategia!que!la!empresa!tomará!para!lograr!cumplir!

su!propósito.!!

Por! esto,! es! central! que! el! líder! articule! conversaciones! y! con! ello,! cree! espacios! emocionales! y!

conversacionales+diferentes!a!los!que!ya!existen!en!la!organización.!Esto!ayudará!a!cambiar!escenarios!y!

miradas!de!la!vida!actual!de!su!gente!mirando!y!potenciando!el!futuro!como!el!mejor!posible!al!actual.!!

Es!mostrar!el!futuro!desde!la!perspectiva!positiva,!no!menos!compleja,!pero!deseable!al!final!del!camino.!!

!

Es! el! responsable! de! mostrar! y! recordar! a! las! personas! los! valores! por! los! que! se! están! luchando! y!

mostrar!cómo!será!el!futuro!(23)!y!es!quien!define!la!estrategia!de!cambio!que!tiene!que!ser!cuidadosa!

de!la!gente!que!lo!sigue.!

!

Como!dicen!Kouzes!y!Posner!“la!credibilidad!es!el!fundamento!del!liderazgo”.!Y!destacan!que!no!depende!

del!cargo,!sino+de+la+relación+que+se+genera+con+los+demás!(la!cursiva!es!mía).!

!

Es! probable! que! mis! afirmaciones! le! sean! un! poco! sorprendentes.! ¿Sostener! espacios! emocionales?!

¿Articular! conversaciones?! ¿Amar! a! otros?! ¿Confiar! en! otros?! ! ¿Generar! espacios! de! confianza! para!

cambiar!el!presente!por!un!mejor!futuro?!!

!

En!mi!experiencia!he!podido!constatar!que! los! liderazgos!firmes!en!el!qué,! la!meta,!y!cuidadosos!en!el!

cómo!exigir!el!cumplimiento!de!precisamente!esa!meta,!ayudando!y!educando!a!sus!equipos,!son!los!que!

finalmente! tienen!equipos! comprometidos!y!vinculados!entre!ellos,! son!una! familia! que!está!haciendo!

algo!grandioso!y!del!que!todos!son!parte.!

!!

Según!Gautier,! las! empresas! latinas! en! los! rankings! top! 10!valoran! en! sus! líderes! (a)! la! capacidad! de!

ejecución,! el! pensamiento! estratégico;! es! decir,! su! capacidad! de! anticiparse! a! los! hechos! y! (b)! el!

liderazgo!inspirador,!o!su!capacidad!de!motivar!a!otros.!Tal!vez,!la!última!mencionada!sea!la!que!hoy!en!

día! se! empiece! a! valorar.! Inspirar,! motivar.! Competencias! que! todos! diríamos”! blandas”! son! las! que!

curiosamente! relevan! condiciones! diferenciales! y! distintivas! en! la! sostenibilidad! y! resultados! de! la!

organización.!Goleman!ya!lo!viene!diciendo!hace!años!(competencias!de!conciencia!social!y!de!gestión!de!

las!relaciones).!

!

Cuando! Usted! ama! algo,! lo! hace! con! pasión! y! con! entusiasmo,! lo! hace! con! sentido! de! identidad! y!

“sintiendo”!que!esto!es!parte!de!su!existencia.!Lo!mismo!pasa!cuando!Usted!quiere!a!alguien.!Se!conecta!

y! se! “entrelaza”!con!esa!persona.!Crea!un!vínculo!que! lo!hace!ser! interdependiente!con!el!otro,!donde!
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además!Usted!se!identifica!con!ese!otro/a.!Usted!es!capaz!de!mirar!a!la!otra!persona!y!reconocer!lo!que!

le!pasa!e!incluso!lo!que!puede!estar!sintiendo.!Usted!está,!entonces,!conectado!con!esa!persona.!

!

El!que!ama!es!Usted.!Y!Usted!ama!algo.!Ese!objeto!amado!es! la!aspiración!de!construir!el!proyecto!en!

algo!superior!a!todo!lo!que!se!ha!hecho!y!es!lo!que!en!parte!constituye!la!épica!que!está!a!la!base!de!lo!

que!su!empresa!hace.!A!dejar!huella!en!su!vida!por!medio!de!ese!hacer.!Cuando!Usted!ama!su!trabajo!y!lo!

que!hace!en!el,!está!generando!un!vínculo!de!Usted!como!persona!con!el!hacer!que!está!haciendo,!con!el!

sentido!de!lo!que!está!haciendo.!

!

“Amar!lo!que!se!hace”!en!términos!organizacionales!es!una!frase!que!moviliza!y!que!hace!sentido!cuando!

se!tiene!además!el!contexto!de!un!liderazgo!que!está!en!esta!línea.!

!

Liderar!en!una!organización!requiere!que!Usted!ame!lo!que!hace!y!quiera!a!las!personas!con!las!que!lo!

hace.!Significa!irradiar!este!profundo!sentido!de!humanidad!y!cercanía!hacia!los!demás!y!hacerlo!desde!

su!ser,!debe!su!posición!como!persona!y!no!desde!su!rol.!!

!

Liderar!no!es!una!descripción!ni!un!rol,!no!es!una!responsabilidad!ni!una!obligación,!no!es!un!deber.!!Así!

es.!no!es!un!deber.!Es!una!apuesta!de!vida,!es!una!actitud!de!cómo!abordar!los!desafíos!para!los!que!Ud.!

está!en! la!organización!y!es,! finalmente,! la! creencia!y! firme!convicción!de!que!en!sus!manos!están! los!

intereses!organizacionales! con! las!personas!con!quien! los!hace!y!quien! invita!a!vivir! la! cultura!que!se!

quiere.!Es!quien!genera!la!posibilidad!de!conectar!los!intereses!organizacionales!con!los!personales.!

!

Los!buenos!directivos!pueden!convertirse!en!excelentes!si!se!dan!permiso,!a!

ellos! y! a! los! demás,! para! cometer! errores! y! aprender! de! ellos.! Tal! Ben!

Shahar.!

#

El#Liderazgo#que#potencia#la#cultura#organizacional#

!

Cada!día!es!más!complejo!contectar!a!las!personaspara!que!estén!motivadas!por!y!el!trabajo!que!hacen.!

Si!bien!esto!tiene!mucho!que!ver!con!el!engagement!de!las!mismas!personas,!esta!es!también!producto!y!

facilitada!por!las!condiciones!laborales!que!las!empresas!ponen!de!manifiesto.!Tal!como!señala!Salanova,!

el! engaged! es! el! resultado!de! una! buena! combinación!de! recursos! personales! y! condiciones! laborales!

favorables!y!generadoras!de!espacios!de!crecimiento!y!florecimiento!que!permiten!sacar!lo!mejor!de!sí!

en!el!espacio!del!trabajo.!!

!

Estas!condiciones,!a!mi!juicio,!y!finalmente,!las!genera!el!tipo!de!liderazgo!existente.!La!estructura!y!las!

condiciones! laborales! son! importantes,! los! procesos! decisionales! son! importantes,! las! relaciones!



! 14!

laborales! son! importantes.! Sin! embargo,! todas! estas! las! desarrolla! un! líder! que! las! pone! en! práctica,!

establece!y!gestiona,!no!solo!en!el!qué!sino!y!más!importante,!en!el!cómo!lo!hace.!

!

El!que! las!empresas!permitan!espacios!para! fluir!es! central!para!quienes!quieren!ejercer!un!sincero!y!

sano!liderazgo.!

Recuerdo!haber!realizado!un!estudio!donde! tuve!que! levantar!el!perfil!de! liderazgo!de!una!empresa!y!

para! eso! entrevisté! a! los! líderes! de! los! equipos! respecto! a! cuáles! eran! las! características,! perfil! o!

competencias!que!ellos!buscaban!para!contratar!a!sus!segundos!o!potenciales! líderes!de! las!áreas!a!su!

cargo.!!Las!respuestas!fueron!interesantes.!Buscaban!ejecutivos!que!fueran!similares!o!muy!parecidos!en!

su!forma!de!pensar,!sentir!y!hasta!en!el!estilo!de!vida!que!ellos/as!tenían.!Posible!pensar!en!esto!hoy?!

Parece!que!no.!

!

Cuando! las!personas!ya!están!siendo!parte!del! “desafío!organizacional”,!el!mantener!y!potenciar!estos!

recursos!personales!proviene,!acorde!a!mi!experiencia,!de!dos!fuentes!centrales:!primero,!del!liderazgo!

que!permite!que!este!fluya!sin!restricciones!dentro!el!ámbito!organizacional!y!segundo,!del!sentimiento!

del!cuidado!y!apoyo!que!la!organización!le!transmite!a!ese!trabajador.!!

!

Respecto! al! primer! punto,! es! el! líder! una! vez! más! el! responsable! directo! que! su! gente! exprese! su!

potencial! y! su! repertorio! personal! de! tal! forma! que! pueda! contribuir! al! cumplimiento! de! los! temas!

centrales!para! la!organización,! sino!que! también,!que!en!este!espacio!de! “productividad”!sea!capaz!de!

inspirar!el!sentido!del!para!que!se!está!haciendo!el!trabajo!y!el!cómo!se!está!haciendo.!!

!

En! simple,! el! líder! es! responsable! de! mantener! vivo! el! sentido! y! propósito! del! trabajo! de! cada!

colaborador!de!tal!forma!que!se!comprenda!y!conecte!el!impacto!de!ese!trabajo!con!la!aspiración!y!sueño!

organizacional.! !Es!el!conector,!entonces,!de! las!esperanzas!y!desafíos!personales!(en!el! trabajo!que!se!

hace)!con!el!sueño!y!deseo!futuro!de!la!organización.!

!

Respecto! al! segundo! punto,! todos! los! líderes! también! necesitan! un! espacio! contenedor! y! libre! de!

“juicios”!que!les!permita!expresar!su!máximo!potencial!y!talento!para!el!desarrollo!de!las!aspiraciones!de!

sus! equipos.! El! líder! en! tanto! es! responsable! de! cuidar! a! los! demás! y! también! necesita! cuidado,!!

preocupación!personal!respecto!a!sus!propios!intereses!y!a!lo!que!está!haciendo!en!la!empresa.!

!

Para!reclutar!lideres!aparte!de!las!competencias!técnicas!que!se!tiene!que!tener!para!liderar!el!equipo,!

hoy!día!es!fundamental,!que!éste!+sea+conector+de+emociones+y+sentimientos+personales+con+los+que+viven+en+

la+cultura+de+una+organización!y!además,!que!sea!capaz!de!traducir!a!cada!persona!que!trabaja!con!él!(y!

no!para!el)!el!sentido!y!espíritu!del!para!qué!se!hace!lo!que!se!hace!en!cada!trabajo.!Para!ser!líder!hay!

que!saber! traducir,! conectar!y! sobre! todo!escuchar! las!emociones!de! los! colaboradores,!hacerse!cargo!
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desde!el!plano!laboral!de!ellas,!y!conectarlas!no!solamente!con!el!día!a!día!de!la! labor!sino!con!el!para!

qué!de!esta!labor.!

#

#

#

Al#cierre,#Un#buen#líder#

!

La! organización! moderna! ya! no! se! habla! de! jefes,! ni! menos! capataces,! como! aún! existen,! sino! de!

personas! que! están! al! servicio! de! sus! equipos! para! que! éstos! logren! conectar! su! sueño! de! vida! con!

también,!los!desafíos!institucionales.!Los!!que!ejerzan!el!rol!de!liderazgo!serán!quienes!conecten!el!alma!

y!corazón!de!las!personas!con!el!sentido!del!trabajo!y!propósito!organizacional!y!serán!los!que!tengan!la!

maravillosa!oportunidad!de!potenciar!el!talento!!de!las!personas!con!las!que!conectan.!

!

Se!hablará!de!inspiradores!y!de!gestores!de!la!felicidad!en!el!ambiente!de!trabajo!que!permitan!vincular!

el!propósito!y!épica!empresarial!con!los!intereses!y!sueños!de!las!personas!que!trabajan!en!ellas.!

!

Los! Líderes! que! amen! a! sus! equipos,! les! den! sostén! emocional,! coordinen! conversaciones,! que! les!

posibiliten!cambios!en!la!percepción!de!los!caminos!a!seguir!en!la!empresa,!serán!los!que!al!final!del!día,!

llevarán!a!las!personas!a!su!máxima!expresión!de!potencial!y!con!ello,!a!una!grandeza!organizacional!sin!

precedentes.!¡Si!los!detecta!en!su!organización,!cuídelos!!!porque!ellos,!haciendo!lo!que!tienen!que!hacer,!

serán!los!que!ganen!el!partido!y!posicionen!a!su!empresa!donde!Ud.!ha!soñado!estar.!

!

La!coherencia!entre!lo!que!la!organización!declare!y!lo!que!hagan!los!líderes!será,!en!definitiva,!lo!que!lo!

lleve!a!ser!un!referente!indiscutido!en!materia!de!gestión!de!personas!y!de!la!gestión!de!las!expectativas!

y! emocionalidad! de! sus! personas.! Son! los! conectores! que! las! empresas! necesitan! entre! la! estrategia!

definida!y!la!cultura!existente!en!ella.!!

!

El!nuevo!desafío!de!la!gestión!organizacional!es!proveer!a!los!sistemas!organizacionales!liderazgos!que!

tengan! esta! dosis! de! conectividad! entre! la! emoción! del! propósito! organizacional! con! las! emociones! y!

sueños!persoales!de!sus!equipos.!

!

!

“Al!final!de!nuestra!vida!se!nos!juzgará!por!el!amor”.!!Santa!Teresa!de!Calcuta!

#

# #
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