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¿Qué es? 

 Ya a comienzos del noventa John Naisbitt estableció la distinción entre 

management y liderazgo. El management remite a la mera 

administración de recursos y poder; el liderazgo, a la capacidad de 
influir sobre los demás de manera transformadora dentro de una visión 
estratégica de la gestión de equipos. 

 Los nuevos paradigmas de gestión de personas hablan de la importancia 

de que un/a manager oriente parte de su actividad a trabajar con las 
personas de su equipo, incorporando, como nuevo objetivo, hacerlas 
crecer y acompañarlas en su desarrollo con la finalidad de que cada 

persona dé la mejor versión de sí misma. Esta es una nueva 
responsabilidad, y hay que dotar a las personas con rol de manager de 

las herramientas que les permitan corresponsabilizarse. 

 El departamento de personas debe ser el impulsor y el referente a la hora 

de convertir a los/as managers en líderes de sus equipos. El 
acompañamiento en un proceso transformador en esta dirección es una 

de las principales aportaciones estratégicas que se pueden hacer desde el 
ámbito de los RH. 

 Las principales diferencias entre management y liderazgo serían:  

 

MANAGEMENT LIDERAZGO 

Decisiones jerárquicas 
Decisiones inducidas, 

empowerment 

Autoritarismo Coactuación y búsqueda de aliados 

Disciplina Jerarquía funcional 

Determinación unilateral de los 
objetivos  

Establecimiento participativo de los 
objetivos 

Poder coercitivo 
Estímulos positivos, vinculados o 
no a la retribución 

Visión finalista (resultados) Visión estratégica 

Propio de la era industrial 
Propio de la economía del 
conocimiento 
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 Según Ken Blanchard el/la líder tiene el doble rol de asegurar la 
realización de las tareas (consecución de resultados), así como de 

satisfacer las necesidades de sus personas colaboradoras y equipos. De 
acuerdo con su concepción del liderazgo situacional, los líderes saben 

diagnosticar cada situación específica vinculada al nivel de madurez de 
cada persona colaboradora y desarrollar un estilo de dirección que 

responda a dos variables: la intensidad de la dirección (vinculada a la 
tarea) y el apoyo socioemocional (vinculado a conductas relacionales). 

 No conviene adoptar una definición demasiado restrictiva de liderazgo 

circunscrita sólo a la alta dirección. El papel de las personas con rol de 
mando intermedio y el de los/as líderes informales es también clave. 

Herramientas 

 Conversaciones significativas: una cosa a la vez tan simple y tan 

compleja como una conversación puede ser transformadora en un 
entorno donde demasiado a menudo las miradas no van más allá de las 

pantallas. El estímulo de una mayor frecuencia, foco y calidad de las 
conversaciones es una de las áreas donde RH puede incidir más 
decisivamente mediante la formación en diversas habilidades 

relacionales: 

 Las conversaciones deben tender a crear relaciones de confianza. 

 Conversar es saber escuchar las aspiraciones del otro. Potenciar la 

escucha activa, es decir, la capacidad de percibir no sólo lo que la 
otra persona expresa directamente, sino también los sentimientos y 
percepciones subyacentes a lo que se está diciendo. 

 Construir a partir de la apreciación de las fortalezas, y no tanto de 

las carencias, impulsa la confianza. Explorar metodologías como la 
indagación apreciativa. 

 La comunicación no violenta reduce la percepción de amenaza y 

desbloquea posiciones enrocadas y defensivas. 

 Usar las conversaciones para detectar talento y potencialidades de 
desarrollo. 

 Coaching: es una herramienta que en los últimos tiempos se ha aplicado 
ampliamente y que sigue siendo adecuada para el desarrollo directivo. 

Un buen coach no dice a la persona directiva lo que tiene que hacer, sino 
que acompaña un movimiento de autopercepción y evaluación del 

estilo de liderazgo que aplica. Sin embargo, el objetivo último que a 
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menudo se olvida es desarrollar habilidades de coaching en los mismos 

managers, de manera que sean capaces de extraer todo el potencial de 
sus colaboradores/as.  

 Entrevistas de evaluación de liderazgo: son entrevistas pautadas que 
permiten que el/la directivo/a identifique, mediante una serie de 

preguntas, sus puntos fuertes y débiles, de modo que encare el plan de 
desarrollo desde la convicción de estar trabajando necesidades que 

él/ella mismo/a ha identificado.  

 Potenciar el liderazgo en las personas con rol de mando 

intermedio: un área a menudo olvidada. La mitad de profesionales de 
RH todavía piensa que hay que focalizar la formación en liderazgo en el 
equipo ejecutivo. Es clave trabajar áreas como la delegación, el 

feedback, su papel como coach y una mayor perspectiva estratégica en 
los mandos intermedios. También lo es incorporar en la medición y la 

evaluación de los/as directivos/as la delegación de funciones en sus 
mandos intermedios, así como herramientas como el feedback 360º que 

generan transparencia en las relaciones. 

 

El dato 

Según datos recopilados por Gallup, el 69% de las organizaciones basan sus 

políticas en la superación de debilidades en vez de hacerlo en la potenciación de 
fortalezas. En España el porcentaje de organizaciones que se centran en las 
fortalezas es sólo del 32%, frente al 49% de EEUU. Otro factor a tener en 

cuenta es la falta de preparación para ejercer como mandos. Según el I Estudio 
sobre formación para profesionales en España, elaborado por Audiolís, cuatro 

de cada diez personas con rol directivo no están preparadas para afrontar las 
responsabilidades y habilidades propias de sus cargos.  
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 
 

 Ponerse de acuerdo en una definición de liderazgo aplicable en el contexto 
específico de nuestra organización. Cada organización debe desarrollar su 
propia comprensión de la necesidad de liderazgo en función de su contexto de 
negocio. 

 Hay que ser promotores activos y explicar la conexión entre la calidad de 
liderazgo, los resultados y la habilidad de implementar la estrategia. Hay un 
impacto directo sobre la reputación del concepto de marca de liderazgo. 

SEGUIMIENTO 

 Hay que ser coherentes en nuestro enfoque para el desarrollo del liderazgo, 
asegurarnos de que haya continuidad en el enfoque organizativo tendente a 
crear y apoyar los/as líderes. 

 Medir el impacto más allá de los individuos concretos, es decir, los cambios 

en los comportamientos de los equipos y en una mejor ejecución de la 
estrategia de negocio. 

 El objetivo último es incorporar el liderazgo en la cultura de la organización. 

 Tener presentes en las actuaciones la próxima generación de líderes, y 
reflejarlo en los planes de carreras y de relevo generacional. 

EVALUAR Y ACOMPAÑAR 

 Hay que tener en cuenta el contexto organizacional en toda su amplitud: 

estructuras jerárquicas inadecuadas, culturas asfixiantes, climas que crean 
inseguridad y obsesión por los resultados. 

 Facilitar que los/as managers tomen conciencia de su rol como líderes, 

hacerlos partícipes del proceso, de la generación de ideas y de la 
implementación de acciones. 

 Invertir en líderes y liderazgo es hacerlo en el bienestar de las personas y el 
compromiso. Es, por tanto, una inversión con un efecto multiplicador muy 

elevado. 
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La experiencia 

 

 Cetelem es una entidad bancaria, fundada en 1988 y perteneciente al 

grupo BNP Paribas desde 2000, especializada en la concesión de créditos 
al consumo (financiación en puntos de venta, crédito en línea y tarjetas). 

 En 2011 Cetelem impulsó un plan estratégico a tres años llamado 

#Cetelem2014 con el doble objetivo de desarrollar competencias clave y 

cuidar de la persona colaboradora (touch points) para garantizar una 
mejor experiencia al cliente. 

 Uno de los pilares fundamentales de este programa era impulsar el 

desarrollo de los/as managers en la dirección de convertirse en líderes 

situacionales. Para ello se adoptó la metodología Leadership Improving 
(PID) ® que busca desarrollar las capacidades de: 

 Transmitir su energía a los demás. 

 Motivarles hacia un objetivo común. 

 Aplicar un estilo diferente de liderazgo según las necesidades de cada 

interlocutor y situación. 

 Esta metodología incide en los procesos de comportamiento que 

conducen a la liberación de talento latente en las personas y en los 
equipos, trabajando cuatro dominios del ser humano: lenguaje-

pensamiento, cuerpo, emoción y espiritualidad. También busca el 
desarrollo de metacompetencias (autoconocimiento, autoestima, 
autorregulación y autodesarrollo). 

 En Cetelem esta metodología se concretó en varias reuniones de 
coaching grupal de 8 horas de duración y distribuidas en dos años, 

acompañadas de un seguimiento on-line continuo (Tu Coach Grupal On 
Line). Este formato respondía a la convicción de que los procesos de 

acompañamiento dilatados en el tiempo son más eficaces para el 
cambio de comportamiento y la transformación organizacional que las 
acciones puntuales. 

 Buena parte de este acompañamiento es autodirigido: nadie mejor que 

la propia persona para impulsar y decidir el progreso de su aprendizaje. 
La evaluación de 19 managers participantes en el programa fue muy 
positiva y fue acompañada de una mejora del entorno del 10% en sus 

competencias situacionales, en relación con el grupo de control que no 
participó en el programa. 
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 Whole Foods Market es una cadena estadounidense de supermercados 

que vende alimentos naturales y orgánicos. Tiene 365 tiendas en todo los 
EE.UU. con cerca de 100.000 personas colaboradoras. En 2017 fue 
adquirida por Amazon. 

 Como parte de la política de transparencia, cualquiera de las personas 

colaboradoras puede consultar el salario y las bonificaciones de cualquier 
otra persona, incluso del CEO. 

 Cada día los/as managers de cada tienda registran los datos de 

rentabilidad, y al final del mes se envían a las otras tiendas de modo que 

todo el mundo puede consultarlas. Esto se hace para estimular una sana 
competitividad entre managers y crear un sentimiento de destino 
compartido en el seno de una organización sin secretos. 

 Otro de los principios de la organización es la centralidad de los equipos. 

Las personas empleadas se llaman 'miembros de equipos', y cada equipo 
tiene un ancho grado de autonomía en la toma de decisiones sobre 
precios, promociones y gestión de stocks. Todos/as los/as managers de 

una región se consideran un equipo. Esto genera una cultura de 
interdependencia. 

 Esta intervención de los equipos se extiende a los procesos de 
selección: las personas candidatas son entrevistadas en un proceso de 

más de 60 días en el que participa RH, managers y miembros de los 
equipos. Después del tiempo de prueba, todo el equipo al que pertenece 

la nueva incorporación vota sobre su continuidad, y se necesita una 
mayoría reforzada de dos tercios de los votos para garantizarla. 

 Este rol del equipo como unidad de medida parte de la convicción de 

su fundador de que es posible engañar al líder del equipo, pero nunca a 
todo el equipo. Las bonificaciones se pagan a nivel de equipo, así que son 

los equipos los que evalúan como les puede impactar una nueva 
incorporación. 



 

Unidad de Conocimiento –Liderazgo  
para  managers 
Dic iem bre  2017  

 

factorhuma.org    -8- 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Burkus, David. Under New Management: How Leading Organizations Are 

Upending Business as Usual. Boston: Mariner Books, 2017. 

De Miguel, Santiago De Miguel; Peñalver, Antonio. Eficacia directiva. Madrid: 

Díaz de Santos, 2010. 

Hawkins Peter. Coaching y liderazgo de equipos. Barcelona: Ediciones Granica, 

2013. 

Ulrich, Dave. Human Resource Champions. Brighton: Harvard Business Review 
Press, 1996.  

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Ksenia Zheltoukhova. “Real-life leaders: closing the knowing-doing gap”. 
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), Septiembre 2013. 

Resumen elaborado por la Fundació del estudio del Chartered Institute of 
Personnel and Development (CIPD) del Reino Unido. Se examina la brecha 

existente entre la teoría del liderazgo y su aplicación en la práctica. El informe 
también ofrece recomendaciones a la función de Recursos Humanos con el fin 

de adoptar un planteamiento sistemático en desarrollo directivo, mediante la 
identificación de una definición de liderazgo adecuada al contexto organizativo. 

https://factorhuma.org/dossieres/10633-los-papeles-de-la-fundacio-no-14-

lideres-de-verdad-cerrando-la-brecha-entre-el-saber-y-el-hacer-real-life-

leaders-closing-the-knowing-doing-gap  

 

Blázquez, Susana. “Se buscan líderes, no jefes”. El País, 08/08/2015. 

Artículo sobre cómo los cambios en el estilo de dirección pueden incidir en la 

motivación y la productividad de las personas colaboradoras. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11831-se-buscan-lideres-no-jefes  

 

“Dave Ulrich: visionario de la gestión de personas”. Revista Gestión, enero 

2016. 

https://factorhuma.org/dossieres/10633-los-papeles-de-la-fundacio-no-14-lideres-de-verdad-cerrando-la-brecha-entre-el-saber-y-el-hacer-real-life-leaders-closing-the-knowing-doing-gap
https://factorhuma.org/dossieres/10633-los-papeles-de-la-fundacio-no-14-lideres-de-verdad-cerrando-la-brecha-entre-el-saber-y-el-hacer-real-life-leaders-closing-the-knowing-doing-gap
https://factorhuma.org/dossieres/10633-los-papeles-de-la-fundacio-no-14-lideres-de-verdad-cerrando-la-brecha-entre-el-saber-y-el-hacer-real-life-leaders-closing-the-knowing-doing-gap
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11831-se-buscan-lideres-no-jefes
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Adaptación de las teorías de Dave Ulrich a la formulación de un plan de 

liderazgo que forme líderes estrategas, desarrolladores del capital humano y 
gestores del talento. 

http://gestion.com.do/index.php/ediciones/enero-2016/item/489-dave-ulrich-
visionario-de-la-gestion-de-personas 

 

Carrizosa, Susana. “Un líder que no escucha a sus empleados deja de serlo”. El 

País, 11/10/2015. 

Marcus Buckingham, asesor del Instituto Gallup, habla de la necesidad de dotar 
de herramientas a los líderes para un mejor estímulo del compromiso. También 

de la importancia decisiva de un enfoque en las fortalezas.  

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11928-un-lider-que-no-escucha-a-

sus-empleados-deja-de-serlo  

 

Lincoln, Shaun. “How to… train managers as coaches”. People Management 

magazine, 24/02/2011 

Resumen de un artículo de People Management magazine que explora como los 

mandos intermedios pueden también ejercer de coaches de sus equipos si 
reciben una formación adecuada y si lo perciben como algo útil y no sólo como 

una moda pasajera. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/8605-how-to-train-managers-as-

coaches-como-formar-a-los-directivos-como-coaches  

 

“Unidad de conocimiento: El desarrollo directivo”. Fundació Factor Humà, 

05/02/2007. 

Bajo la denominación de desarrollo directivo engloban diferentes herramientas 

que apuntan a la mejora de las competencias de liderazgo en una organización 
que son susceptibles de un tratamiento integral en un plan de desarrollo. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento/8296-el-desarrollo-directivo  

 

http://gestion.com.do/index.php/ediciones/enero-2016/item/489-dave-ulrich-visionario-de-la-gestion-de-personas
http://gestion.com.do/index.php/ediciones/enero-2016/item/489-dave-ulrich-visionario-de-la-gestion-de-personas
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11928-un-lider-que-no-escucha-a-sus-empleados-deja-de-serlo
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11928-un-lider-que-no-escucha-a-sus-empleados-deja-de-serlo
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/8605-how-to-train-managers-as-coaches-como-formar-a-los-directivos-como-coaches
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/8605-how-to-train-managers-as-coaches-como-formar-a-los-directivos-como-coaches
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento/8296-el-desarrollo-directivo

