
ORIENTAR
                                                el desarrollo empresarioel desarrollo empresarioel desarrollo empresarioel desarrollo empresario

ORIENTAR el desarrollo empresario – Consultoría y Capacitación

Av. Córdoba 2962 – 1ero.”D”- (1187) Buenos Aires – Argentina
Teléfono / Fax: (54 11) 4962 –4499 e-mail: orientar@ciudad.com.ar

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: www.orientaronline.com.ar

Los Siete Pilares del Pensamiento Estratégico (I)

Primer Pilar: El Liderazgo
Por: Mariano Ramos Mejía

Los siete pecados del liderazgo según Gandhi:
Riqueza sin trabajo, Placer sin conciencia,

Conocimiento sin carácter, Comercio sin moralidad,
Religión sin sacrificio, Política sin principios

Ciencia sin humanidad

El primero de los que he dado en llamar Los Siete Pilares del Pensamiento Estratégico
es el Liderazgo.

Este pilar adquiere especial importancia en el marco del reconocimiento generalizado
de que las ventajas estratégicas de una compañía se alcanzan especialmente por la
calidad de sus Recursos Humanos. Y dentro de los recursos humanos de una
empresa, el mas escaso es, precisamente, el liderazgo.

En estos tiempos de cambios acelerados y profundos se requiere un estilo de
liderazgo que se caracterice por tener una Visión, y actuar en forma imaginativa e
innovadora, para interpretar y conducir los procesos de cambio en las organizaciones
y en su contexto.

Un liderazgo que sea consciente de sus fortalezas y debilidades, que sepa interpretar
las oportunidades, evaluar los riesgos y controlar las amenazas.

Se entiende por Liderazgo la voluntad capaz de coordinar los recursos, las voluntades
y las inteligencias, conduciéndolas equilibradamente para alcanzar los Objetivos. Este
concepto implica precisamente esa voluntad (nunca voluntarismo), esa fé y confianza
en la consecución del resultado esperado. Pero también necesita del equilibrio, que
consiste en el poder de dirigir captando las distintas controversias que se presenten en
el grupo con amplitud de criterio, conduciendo a las personas y tomando decisiones.

Quiero que se preste especial atención a esas dos características particulares que
definen un liderazgo efectivo: La voluntad, que hace que todo se deslice y resuelva
los hechos y circunstancias de la vida cotidiana, y el ejercicio de un poder basado en
el respeto de los demás y en la orientación al objetivo final.

El líder del que estamos hablando tiene como particularidad el dominio de sí mismo y
una firmeza de voluntad que trasciende las circunstancias favorables o desfavorables
que le toque atravesar. La característica de la voluntad es el llegar a un fin por todos
los medios posibles, es decir, mantener en acción la mente hasta encontrar el sendero
que conduce a la meta.

Las personas y las empresas reconocidas como líderes del mercado, son aquellas que
consiguen imponer su forma de observar la realidad. Son las que desarrollan nuevos
estilos de vida, implantan exitosamente las nuevas tecnologías, e impulsan nuevos
modelos de gestión.
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Son también las que se rodean de los mejores recursos humanos y generan mejor
capital intelectual. Son aquellas que no se dejan arrastrar por los problemas y las
crisis, y aún en medio de esas circustancias, impulsan al resto del mercado, y a sus
proveedores y a sus clientes.

Los líderes son aquellos que expresan claramente una Visión, y demuestran una
confianza absoluta en su Misión y la de su grupo. Estos líderes generan actitudes
positivas y energía a su alrededor, y son reconocidos por su comportamiento ético, así
cómo por su capacidad para trabajar en equipo y su carácter comunicativo, capaz de
recibir las ideas de los demás y comunicarlas.

Liderazgo es influencia. Influencia sobre las personas, para conseguir precisamente
que se entienda el sentido del objetivo a alcanzar, y se consiga aunar las distintas
personalidades en pos del mismo. Quiere decir usar esa influencia de manera de
hacer un mayor impacto en mejorar las condiciones del grupo.

Lo contrario del liderazgo como base del pensamiento estratégico es el voluntarismo o
creer que las cosas van a ocurrir mágicamente, sin trabajar duramente para ello, así
como la agresividad y el deseo de dominar a los demás, la inflexibilidad, la arrogancia,
la dirección autocrática. Normalmente la dirección basada en estas características
genera el temor al cambio, y la incapacidad para operar sobre las circunstancias o las
personas, y termina precisamente en una falta de capacidad de mando y en una
conducción despótica.

Puede confundirse el liderazgo, con una mera situación de poder, como la ostentación
del cartel de Jefe, lo que implica transmitir a los demás “yo soy el que manda”. Este
supuesto liderazgo basado en un título formal es, en realidad, una situación muy
inestable e insegura para el que la detenta, dado que suprimir el título es suprimir la
influencia. Las personas que se encuentran en esta situación en la mayoría de los
casos se sienten amenazadas ante las nuevas opiniones y en general, ante el
crecimiento del resto de las personas, y por lo tanto no las promueven, y llegan a
ocultarles información y a bloquear la difusión de sus acciones u opiniones. Por otra
parte, los empleados en realidad no siguen a estos supuestos líderes mas allá de lo
que los títulos o las circunstancias formales demanden, dado que se trata solamente
de no buscarse problemas con “el jefe”.

Sin embargo, tradicionalmente y en forma aún muy generalizada en nuestro medio, se
visualiza al líder como alguien que sabe y manda, y se piensa que su función principal
es dar órdenes para que otros las obedezcan. Este criterio tradicional de uno que
manda y muchos que obedecen se agudiza en los medios donde el retraso educativo y
cultural, hace que las personas carezcan de criterios propios sobre las distintas
situaciones y requieran individuos carismáticos que los conduzcan, dominando e
influyendo sobre ellos. Precisamente, al confundirse liderazgo con carisma, se piensa
que “los líderes nacen”, que “se necesitan conductores”, y por lo tanto es una habilidad
que no posee el común de las personas, ni puede aprenderse o desarrollarse.

De esta incorrecta visión del liderazgo surgen las organizaciones empresariales,
políticas y sociales que lamentablemente vemos a menudo: centralizadas, con
concentración de información, que se oculta y no se comparte, las famosas
organizaciones verticales y autoritarias, que normalmente generan baja productividad,
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desalientan la iniciativa y la creatividad de las personas, y se traducen en estructuras
rígidas y burocráticas, totalmente impermeables al cambio o a otra forma de pensar
que no sea la “revelada por el Jefe”

El verdadero liderazgo surge en realidad cuando se dan relaciones significativas de
respeto entre las personas, cuando éstas permiten que sobre la base de esas
relaciones se ejerza influencia sobre ellas y se profundiza cuando esa influencia se
traduce en aunar verdaderamente las distintas personalidades detrás del logro de un
objetivo que les es común.

Es en este momento cuando debe surgir claramente la integridad del líder. Lo que el
líder dice, el líder lo cumple. Si no puede demostrarse esa integridad que genera la
confianza en el grupo, no existirá motivación en el mismo para procurar alcanzar el
resultado.

El paso siguiente es poder alcanzar resultados, y no solamente dirigir al grupo a una
meta basándose en la autoridad del líder (formal y moral). Es entonces cuando surge
la Visión del líder y su habilidad para transmitirla al grupo transformándola en
acciones concretas, que consiguen resultados concretos.

Pero el líder comienza a distinguirse efectivamente cómo tal cuando comienza a
desarrollar a las personas que lo rodean, a capacitarlos, a mejorar sus conocimientos
y su calidad de pensamiento. Nuevamente no se trata de ejercer poder sobre los
demás sino de hacer surgir el poder de cada uno de los miembros del grupo. Cuando
hay crecimiento efectivo de las personas que rodean al líder, se verifica un crecimiento
en el propio líder y éste deja de desarrollar a seguidores para pasar a desarrollar
nuevos líderes.

Cuando las personas pueden reconocer la integridad del líder, cuando éste ha sido
probado e inclusive ha admitido sus errores, se crea el mejor de los liderazgos
posibles, al crearse verdaderas relaciones con la gente. Esta sigue al líder por quien
realmente es.

La secuencia de desarrollo del liderazgo descripta implica el desarrollo creciente del
compromiso del líder a nivel de responsabilidad personal y un mantenimiento y mejora
continua de las relaciones con las personas. Es un concepto en permanente desarrollo
y crecimiento, que puede ser aprendida tanto en las experiencias educativas como
sociales de todas las personas.

Este concepto de liderazgo nos permite identificar, encontrar, potenciar y estimular al
máximo las capacidades y las energías de los recursos humanos de la empresa,
enfocando la visión de las personas en los objetivos de la organización, e
incrementando la productividad, la creatividad y la innovación en la empresa. Lo cual
no solamente permite conseguir el éxito de la organización sino también satisfacer y
promover las necesidades y aspiraciones de los individuos que la conforman.

“El líder único, el conductor carismático” es entonces reemplazado por un conjunto de
relaciones de liderazgo y de distintos líderes que se dividen el trabajo en la
organización, y se orientan al cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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¿Cómo se incentiva y se mejora el liderazgo en las organizaciones? El liderazgo
efectivo es una actitud constante, y requiere el conocimiento y la revisión periódica de
la Misión de la empresa, la consideración y evaluación permanente de sus Recursos
Humanos, el reconocimiento de las propias fortalezas y debilidades, la visualización de
las oportunidades y amenazas, y la orientación al resultado. El lider efectivo es el que
siempre dá el ejemplo, que se examina continuamente para conocerse mejor y
examina sus propias acciones, tratando de achicar al mínimo posible la brecha entre lo
que se dice y lo que se hace.

Para terminar, voy a reproducir un párrafo del libro El Tao de los líderes, de John
Heider (1):

 “7. Generosidad.
El verdadero interés de sí mismo enseña la generosidad. El cielo y la tierra
permanecen porque no son únicamente egoístas sino que existen para toda la
Creación.
Sabiéndolo, el líder sabio mantiene a raya el egocentrismo y al así obrar se hace más
efectivo.
El liderato lúcido es servicio, no egoísmo. El líder crece más y permanece más al
poner el bienestar de todos por encima del bienestar propio.
Paradoja: por ser generoso, el líder ensalza su ser.”

Continuaremos examinando en próximas entregas el resto de Los Siete Pilares del
Pensamiento estratégico.

(1) El Tao de los líderes, autor: John Heider, Ediciones Nuevo Extremo, Buenos Aires, 1986.


