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LIDERAZGO EN UNA 
SOCIEDAD CONECTADA:
¿ESTAMOS PREPARADOS?

Líderes de servicio, engagement, liderazgo compartido, conocimiento distribuido… La tecnolo-
gía ha acelerado el ritmo del cambio y diluido los conceptos tradicionales que nos ayudaban a 
gestionarlo. Ahora, explica el profesor José Ramón Pin, el mundo de la empresa debe cambiar el 
liderazgo para sacar el máximo provecho a una conexión que cada vez es más fácil. Y ello tenien-
do muy presente que los entornos .0 son un motor del cambio, pero no la esencia del mismo.
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P
ensar en que la sociedad abierta y co-
nectada se agota en el uso de las redes 
sociales equivale a suponer que, en su 
momento, la aparición del teléfono sólo 
implicaría poder hablar con alguien 

que está distante. El cambio producido en la 
sociedad por la irrupción masiva de las redes es 
de tal magnitud que podemos hablar, sin ries-
go a resultar exagerados, de la emergencia de 
nuevos valores que, de manera especial pero no 
exclusiva, están en el ADN de las nuevas gene-
raciones.

El estudio realizado por Persona Metapla-
cement, Coca-Cola y el IRCO-IESE pretende 
ahondar en este cambio, en concreto, en el im-
pacto que tiene en la vida de las empresas y 
en el perfil de sus líderes. Las empresas se han 
convertido en elementos clave de la sociedad. 
No sólo son generadoras de valor económico, 
de bienes y servicios, sino que, en su calidad de 
empleadoras, facilitan a millones de personas el 
entorno en el que desarrollarse y generar rela-
ciones sociales. Lo que ocurra en las empresas 
nos afecta a todos: como empleados, como clien-
tes, como proveedores…

Los límites entre la empresa y la sociedad no 
pueden ser muros infranqueables, sino más bien 
límites porosos a través de los cuales una y otra 
intercambian información, valores, conocimien-
to… La rápida transformación experimentada en 
el terreno de la sociedad ha dejado, momentá-á-
neamente, fuera de combate a algunas empresas, 
que están mostrando tener algunas dificultades 
en asumir el cambio.

Los valores emergentes en la sociedad, fruto 
de la acción de esta conexión tecnológica, tienen 
que ver con la apertura, la transparencia, el diá-
logo, la diversidad y la inclusión. Esos valores 
están impregnando las aspiraciones, expectati-
vas y actitudes de esos mismos ciudadanos que 
son empleados, clientes o proveedores de las 
empresas. ¿Y cómo pueden o deben reaccionar 
éstas? En el informe se recogen las posibles al-
ternativas: negarlo, asumir que el cambio existe 
pero negar su importancia o esperar a que “al-
guien haga algo” o empezar a caminar hacia esa 
nueva realidad, viendo en ese cambio una opor-
tunidad para implantar un estilo de liderazgo 
acorde con los nuevos tiempos y los nuevos 
valores, más próximo al engagement que al “or-
deno y mando”.

Los resultados recogidos en el informe (ela-
borado en base a la metodología focus group) 

Podría ser una buena recomendación para 
cualquier empresa que se esté planteando 
este asalto a las redes elaborar un análisis 
DAFO de su situación actual ) 

muestran un notable grado de consenso entre los 
responsables de las empresas invitadas a los de-
bates. Entre ellos, destacar el acuerdo unánime 
en señalar que las redes y la tecnología no deben 
ser el fin: son el medio para conseguir el objeti-
vo último, el cambio hacia un estilo de liderazgo 
inclusivo, abierto y basado en la confianza.

1. MEDIOS SOCIALES Y EMPRESA: LA 
EMERGENCIA DE UN CAMBIO SOCIAL INESPERADO

“Gente de la Tierra: ha comenzado una poderosa 
conversación global. A través de Internet la gente 
está descubriendo e inventando nuevas formas de 
compartir el conocimiento relevante a gran velocidad. 
Como consecuencia directa, los mercados incremen-
tan su inteligencia y lo hacen a más velocidad que 
la mayoría de las empresas.”

Manifiesto Cluetrain (Levine, Locke, Searls, 
Weinberg).

Así comienza el Manifiesto Cluetrain. Sus 
autores (Levine, Locke, Searls y Weinberger) 
preconizaron en el año 2000 el nacimiento de 
una nueva forma de comunicación y cambios 
que serían vitales para las empresas del siglo 
XXI. En 2004, Tim O’Reilly acuñó el término 
Web 2.0 para referirse a la segunda generación 
de tecnología web. A partir de ese momento, 
2.0 ha quedado como acrónimo que destaca las 
evoluciones en distintas materias: Business 2.0, 
Educación 2.0, Management 2.0… Y, obviamen-
te, también aplicado a las personas: Directivos 
2.0, Líderes 2.0, Clientes 2.0 e incluso Personas 
2.0. Claramente estamos ante una nueva e im-
parable tendencia y, como ocurre habitualmente 
en los ámbitos novedosos de gestión, nos sobran 
las palabras y nos faltan indicadores para medir, 
valorar, diagnosticar y formar en este 2.0.

Algunos años más tarde, en mayo de 2008, 
expertos de todo el mundo, incluyendo gurús 
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GRÁFICO

interconectado globalmente es una realidad pa-
ra un gran número de personas. La tecnología 
ha derribado muchas de las barreras que impe-
dían el acceso a la información, de manera que 
el tradicional “la información es poder” se ha 
convertido en un “el acceso a la información y 
el criterio de discriminación es el poder”. Se ha 
producido, por decirlo así, una profunda demo-
cratización de la información.

El nuevo paradigma de sociedad conectada 
implica la necesidad de reinventar la gestión de 
las organizaciones y, en especial, una nueva for-
ma de ejercer el liderazgo dentro de las mismas. 
La verdadera revolución se ha producido en la 
sociedad, no dentro de los límites de la empresa: 
son factores del entorno los que están empu-
jando a las organizaciones a reaccionar. Ante 
este empuje, las empresas deben adoptar una 
posición proactiva. Al estar la fuente del cambio 
en la sociedad, la rapidez con que las empresas 
sean capaces de adaptar su cultura y su estilo a 
esta nueva sociedad .0 va a influir mucho en su 
capacidad para atraer y retener el talento, en es-
pecial el talento joven.

Las empresas ocupan un papel cada vez más 
destacado en la sociedad y, sin embargo, la re-
volución de los medios sociales se ha producido 
fuera de sus límites, provocando en muchas 
de ellas una situación de cierto descompás 
respecto a la sociedad que deben corregir. Las 
claves del necesario cambio son las siguientes:

QQ El uso de las redes sociales desde la organi-
zación debe formar parte de una estrategia defi-
nida e impulsada desde la dirección;

QQ Los medios sociales deben entenderse co-
mo una herramienta para alcanzar el objetivo 
real: el cambio de cultura en las empresas;

FIGURA 1. VALORES EMERGENTES EN LA SOCIEDAD CONECTADA

como Chris Argyris, Henry Mintzberg, Peter 
Senge o Gary Hamerl (Anexo 1), se reunieron 
en Half Moon Bay (California) con el objetivo 
de reelaborar la agenda de la innovación en 
dirección para este nuevo siglo. Fruto de aquel 
encuentro fue la propuesta denominada Moon 
Shots for Management, que recoge entre otras las 
siguientes ideas:

QQ El nuevo management debe integrar las ideas 
de la comunidad y los ciudadanos en los siste-
mas y procesos de gestión.

QQ El trabajo del líder debe ser redefinido: ya 
no debe ser considerado como un tomador de 
decisiones sino como el arquitecto de sistemas 
sociales que promueven la innovación y la cola-
boración1.

QQ Es preciso expandir la autonomía de los 
empleados, generando relaciones de confianza 
mutua que sustituyan al uso excesivo de los me-
canismos de control.

Vivimos, por primera vez en la historia, en 
un mundo en el que formar parte de un grupo 

El  nuevo  paradigma  de  sociedad  
conectada  implica  la  necesidad  de  

reinventar la gestión de las organizaciones 
y, en especial, una nueva forma de ejercer 

el liderazgo dentro de las mismas ) 
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De hecho, unas ciertas dosis de cambio son im-
prescindibles antes de plantearse, con ciertas 
expectativas de éxito, la conexión de la empresa a 
través de las redes sociales. La figura 2 muestra 
de forma esquemática los principales frenos y 
palancas que aparecen en este proceso y que se 
describirán a continuación.

PRINCIPALES FRENOS AL CAMBIO

La incorporación de la nueva cultura a las 
empresas se está produciendo de forma lenta y 
desigual. La mayor parte de las organizaciones 
que han comenzado a trabajar en el ámbito de 
los medios sociales lo han hecho hacia fuera, es 
decir, buscando una proximidad a los clientes 
e impactos en reputación y en la imagen de la 
empresa. Sin embargo, el grupo de interés in-
tegrado por los empleados no ha recibido tanta 
atención, siendo el principal motor del cambio 
interno en la cultura de la organización. 

¿Cuáles son las principales barreras que es-
tán impidiendo esta aplicación de las redes den-
tro de la empresa? Según un estudio elaborado 
por Deloitte2 son las siguientes: 

QQ El desconcierto generado en torno a estos 
nuevos medios.

QQ La falta de conocimiento sobre su alcance y 
tecnología.

QQ La desconfianza sobre su valor potencial y 
los riesgos asociados.

Uno de los frenos más importantes es, segu-
ramente, el miedo. El miedo a lo desconocido, 
especialmente si lo desconocido tiene que ver con 
apertura y autonomía. Este miedo es comprensi-
ble sobre todo en entornos muy jerarquizados y 
dominados por una cultura de empresa en la que 
la información es la base del poder y el control 
formal la principal herramienta de control. En es-
te contexto, el miedo a la apertura puede verbali-
zarse como miedo a que los empleados pierdan el 
tiempo entrando en las redes, a que se publiquen 
informaciones no adecuadas o, simplemente, mie-
do a la pérdida de control. 

En las diferentes sesiones de trabajo organi-
zadas para este estudio ha aparecido, de forma 
recurrente, la referencia al miedo a las expec-
tativas que se puedan generar en procesos de 
apertura ligados a la cultura 2.0 y al uso de las 
redes sociales en el ámbito institucional. Esta 

QQ El concepto de “sociedad conectada” no se 
refiere sólo a la extensión del uso de las redes 
sociales sino que implica la emergencia de 
unos valores que los ciudadanos reclaman con 
fuerza: transparencia, apertura e inclusión. Este 
es el sentido y la dirección del cambio que debe 
operarse en las empresas.

Los cambios producidos en la sociedad im-
pactan en la empresa y deben producir cambios 
tanto en su cultura como en el estilo de liderazgo 
y las propias capacidades y actitudes de los em-
pleados. La figura 1 sintetiza los principales va-
lores emergentes y su proyección en la empresa, 
el líder y los empleados.

FRENOS Y PALANCAS ANTE EL RETO DEL CAMBIO

Desde hace ya algunos años estos valores vie-
nen siendo reclamados desde diferentes tendencias 
de management y liderazgo: lo que es diferencial en 
este momento es que la presión y la exigencia del 
cambio viene impuesta por el entorno de la empre-
sa, es la sociedad la que está cambiando. 

Los medios sociales y la tecnología a ellos 
asociada son una herramienta para el logro de 
un fin: el cambio hacia una cultura de empresa 
más abierta y basada en la confianza mutua. 

Los medios sociales y la tecnología a ellos 
asociada son una herramienta para el logro de 
un fin: el cambio hacia una cultura de empresa 

más abierta y basada en la confianza mutua ) 
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consideración enlaza también con el tercero de 
los puntos señalados en el informe de Deloitte: 
la desconfianza respecto al valor y los riesgos 
asociados al proceso. En efecto, la sensación de 
¿ y luego ¿qué? ¿Tendremos capacidad para gestionar 
las expectativas que se generen? es frecuente, en es-
pecial en empresas muy tradicionales. 

El desconocimiento preciso de cuanto rodea 
los medios sociales es una de las causas del último 
freno considerado: la consideración de los costes 
asociados y la otra cara de la moneda, el desconoci-
miento de los beneficios. El retorno de la inversión 
en este terreno, desde luego, es difícil de medir, 
pero hay una cuestión que no debemos perder de 
vista: el cambio es imperativo, la sociedad lo recla-
ma y, dentro de ella, los potenciales clientes y em-
pleados. Por poner un ejemplo, la pregunta ya no 
será ¿estas herramientas me ayudarán a seleccionar 
talento? Sino más bien, sin este cambio, ¿cómo voy 
a poder atraer el talento que necesito? El diferente 
matiz de ambas cuestiones ejemplifica la natura-
leza de las nuevas exigencias. Como veremos a 
continuación, las empresas tienen a su disposición 
algunas palancas o impulsores que contribuyen a 
allanar el camino hacia el logro del reto del cambio.

PRINCIPALES PALANCAS DEL CAMBIO

Cada vez más evidente que la incorporación 
al mundo de las redes sociales no es una alter-
nativa, sino un imperativo. Y el cambio cultural 
que implica debe ser promovido desde dentro 
de la organización por un nuevo líder que asu-
ma y personalice los citados valores: transpa-
rencia, apertura e inclusión. Para ello, el líder .0 
debe disponer de ciertas capacidades o compe-
tencias que, en sí mismas, no son nuevas, pero 
sí que adquieren una nueva relevancia. Debe ser 
humilde y capaz de aprender, generar confianza 
a través del ejercicio de un liderazgo centrado 
de verdad en las personas y de la práctica del 
empowerment, aspirando a ganar grados de 
autonomía para el desempeño responsable de 
las personas a su cargo. Por contraposición a los 
frenos citados en el apartado anterior, podría-
mos calificar a este líder como líder valiente.

La estrategia más eficaz para conjurar el 
miedo a la libertad del otro es la confianza: con-
fianza en sus capacidades, en su madurez, en su 
responsabilidad y en su actitud. Es la manera de 
invertir el círculo de la desconfianza y el con-
trol, convirtiéndolo en el círculo de la confianza 
y el respeto: es la clave del engagement. En un 
entorno de este tipo, es plausible suponer que 

cada empleado está comprometido responsable-
mente con sus objetivos y, por tanto, gestionará 
de manera adecuada el tiempo dedicado a las 
redes sociales. Del mismo modo, personas com-
prometidas con la empresa no tendrán ninguna 
razón para utilizar de manera inconveniente 
contenidos o informaciones de la empresa en la 
red. Por supuesto, incluso en este idílico con-
texto pueden producirse errores, desajustes o 
actuaciones incluso de mala fe, pero la propia 
cultura debería ser capaz de asumirlos.

La política de comunicación interna posible-
mente deba experimentar también una profunda 
revisión. Los nuevos canales determinan los con-
tenidos y el estilo y pueden jugar un papel muy 
relevante en el logro de una mayor autonomía 
para los empleados en la auto-gestión de algu-
nos procedimientos. También la comunicación 
externa debe adaptarse. La principal diferen-
cia de los nuevos canales, que implica un salto 
cualitativo y no solo cuantitativo, es que las co-
municaciones en los entornos sociales son mul-
tidireccionales, lo que implica que, además de 
responder, los interlocutores se comunican entre 
sí, de manera autónoma respecto a la compañía.

El último freno mencionado en el apartado 
anterior se refiere al desconcierto y desconoci-
miento respecto a los costes y a los beneficios. Es 
natural que la incertidumbre en este entorno pa-
ralice las decisiones respecto a un posible impul-

FIGURA 2. FRENOS Y PALANCAS ANTE EL RETO DEL CAMBIO

Cambio cultural en sintonía con los valores emergentes en la sociedad conectada
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ESTE ARTÍCULO ES UN RESUMEN DEL INFORME “LIDERAZGO 
EN UNA SOCIEDAD CONECTADA: ¿ESTAMOS PREPARADOS?, 
ELABORADO POR INICIATIVA DE PERSONA METAPLACEMENT, 
IESE Y COCA-COLA.

1. Hamel, G.: “Moon Shots for Management”, Harvard Business Review, February.

2. CRM 2.0 o CRM Social, Deloitte, junio 2011.

 DIEZ IDEAS CLAVE

El líder del entorno 2.0 debe ser un líder de servicio, cuyas características 
(apertura al cambio, querer aprender, humildad, escucha) moldean un estilo 
de liderazgo basado en el respeto y, por ello, en la inclusión y la diversidad.

Los valores son los mismos en las organizaciones tradicionales y en las 
.0: es la cultura lo que cambia, teniendo que evolucionar hacia formas más 
abiertas y basadas en la confianza mutua.

Las redes sociales son un motor del cambio, pero no la esencia del mismo.

No se trata tanto de la aparición de las organizaciones .0, sino de un cambio 
que se ha gestado en la sociedad. Las empresas deben hacer un esfuerzo por 
incorporar este cambio a su gestión.

Hay que impulsar el liderazgo compartido en toda la organización pues va 
ser una clave de atracción en el futuro.

Los cambios deben ser impulsados desde arriba y estar guiados por la ejem-
plaridad.

Debe impulsarse el engagement por encima del control, y las redes sociales 
pueden contribuir mucho a este cambio.

Las redes impulsan el conocimiento en toda la organización y el líder debe 
asumir la función de proporcionar criterio para su gestión.

La nueva cultura está desvinculando la figura del directivo de la del líder. 
Aparecen nuevos “líderes” en las redes sociales, que pueden llegar a tener 
mucha influencia. El nuevo estilo de liderazgo, por ello, debe estar abierto al 
diálogo y a la confrontación.

En un entorno abierto de este tipo, donde las personas tienen fácil acceso a 
la información y el conocimiento y son más autónomas, el concepto clave es 
el engagement, ligado al liderazgo integrador, inclusivo y diverso.
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sino también, profundizar en el análisis de los 
factores externos (amenazas y oportunidades).

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

QQ 1. Adoptar una posición proactiva ante el cambio.

Adoptar una posición proactiva frente al reto 
planteado por la nueva sociedad conectada es 
un imperativo para cualquier empresa, inde-
pendientemente de su tamaño o sector. Desde 
luego, habrá diferentes velocidades y diferentes 
puntos de partida, pero la estrategia del aves-
truz o la posición reactiva dejan a la empresa en 
condiciones adversas de competitividad y pre-
sencia en los mercados.

QQ 2. Hacer un diagnóstico de situación.

Una buena forma de afrontar el cambio es 
hacer un primer diagnóstico, analizando las 
fortalezas y debilidades de la empresa ante los 
valores emergentes y también las amenazas 
y oportunidades externas que representa este 
reto. Esta recomendación incluye, por tanto, un 
autodiagnóstico interno sobre la situación de 
organización respecto a los valores señalados y 
también un diagnóstico externo en términos de 
oportunidad y riesgo del nuevo entorno.

QQ 3. Identificar los motores internos del cambio.

Identificar dentro de la empresa qué direc-
tivos, por su perfil o su posición, pueden pro-
mover el cambio cultural requerido, y empezar 
a trabajar con ellos, escuchar su punto de vista 
y diseñar una estrategia de incorporación de la 
empresa a la nueva sociedad conectada. )

so del cambio a través de la implantación de es-
trategias de medios sociales. La principal palan-
ca para neutralizar este freno es el diseño de una 
estrategia completa de implantación tecnológica 
y redes sociales, algo así como un community 
planning. Este plan estratégico debería tener en 
cuenta el corto, medio y largo plazo, determinar 
los objetivos en cada uno de ellos y contar, desde 
luego, con el empuje de la alta dirección.

Podría ser una buena recomendación para 
cualquier empresa que se esté planteando este 
“asalto a las redes” elaborar un análisis DAFO de 
su situación actual. Este análisis permitiría cono-
cer no sólo las debilidades y fortalezas de la or-
ganización y su cultura para enfrentar el cambio 

La versión completa puede descargarse en: http://www.persona.com.es/1892/
liderazgo-en-una-sociedad-conectada-%C2%BFestamos-preparados/Tam-
bién encontrará referencias del mismo en: http://www.persona.com.es/blog/




