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¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo?
Probablemente de personas que representan nuestros sueños y anhelos,
personas que nos muestran un camino a seguir, entregándonos tranquilidad y
seguridad de conservar aquello que es valioso para nosotros. Bajo esa premisa
nuestros primeros lideres creían en un mundo mejor, siendo una mezcla de
seres humanos pensantes y sensibles que con el tiempo y la alta demanda de
líderes se fueron transformando en lideres fuertes y hábiles, altamente
capacitados, de buenas escuelas, reemplazando la capacidad de reflexionar por
disciplina, reglas y leyes que sostienen esta nueva forma de guiar y señalar un
camino. En este proceso de transformación conservamos el dejar la confianza
en algo externo, personas, instituciones, gobierno o corporaciones que nos
muestran el camino a través de sus representantes que se presentan con
autoridad respaldados por las instituciones que representan.
En este proceso fuimos perdiendo la capacidad de reflexionar y ser empáticos,
fuimos perdiendo la compasión (evolución del amor) esa capacidad que nos
permite conmovernos con el dolor de los demás y de alguna forma nos
quedamos con líderes sin sueños, con miedos paralizantes en la toma de
decisiones, privilegiando resultados financieros, políticos y de carrera
profesional por sobre las personas, las familias, el medio ambiente, el respeto a
la vejez y por sobre el bienestar.
¿En qué estamos hoy y por qué evolucionar nuevamente? No es nuevo hablar
de la velocidad del desarrollo tecnológico y de las nuevas generaciones como
motor de los cambios, tampoco es nuevo hablar de los desafíos geopolíticos y la
globalización, entonces ¿qué es lo que no estamos viendo de esto? Tal vez
estamos perdiendo de vista como todos estos factores están cambiando
nuestra forma de hacer las cosas, nuestros sueños y expectativas; nuevos
ciudadanos globales, con menos miedos, más irreverentes y más demandantes
de oportunidades y nuevas experiencias, personas que necesitan más espacio
para su desarrollo personal y que requieren más movilidad, personas que
quieren hacer lo que saben hacer, que están desarrollando mercados donde
antes no existían, personas que depositan la confianza en sí mismos por sobre
otras personas o instituciones, personas que ya no necesitan representantes si
no oportunidades y espacios de desarrollo en ambientes estimulantes que
impacten a personas y a su eco sistema.
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En este espacio es donde veo un des-alineamiento entre el modelo de
liderazgo actual y las nuevas necesidades, es aquí donde veo la oportunidad
evolucionar de un modelo tradicional y adaptarse a los nuevos cambios.
Hasta ahora hemos puesto todo nuestro foco en la racionalidad y
responsabilidad, hemos tratado a las emociones como distorsiones de la
razón y a la responsabilidad como un valor que ocurre en la conciencia de la
razón, no considerando que la responsabilidad pertenece al campo de las
emociones. Nuevos tiempos demandan un nuevo perfil de ejecutivos, donde
las emociones son importantes, nuevo perfil de personas que después de
vivir continuos procesos recursivos se logran conectar con el sentido del
trabajo, entendiendo que el desarrollo tecnológico, económico y social debe
estar al servicio del bienestar humano, que su nuevo rol es generar espacios
de reflexión que permitan desarrollar nuevas miradas a un grupo de
personas que entienden que sus limitaciones corresponden a miedos
personales, generando auto malestar en el vivir.
Estos procesos reflexivos y evolutivos le permiten darse cuenta de la
importancia de conectar los intereses de las corporaciones y los intereses de
los seres humanos.
Este nuevo ejecutivo debe conectarse con su vulnerabilidad, con su coraje y
debe sumar a su habilidad de influenciar, el dejarse influenciar para
beneficiarse de la multiculturalidad y las multidisciplinas, rescatando y
maximizando el valor que estas agregan, siendo capaz de generar riqueza en
un ambiente donde lo colectivo le enseña, y el está dispuesto a aprender que
su fortaleza está en el equipo de trabajo, en el desarrollo de una red fuerte y
diversa, enriqueciendo y cubriendo cada aspecto que él no es capaz de
atender.
El liderazgo ya no le sirve porque ahora necesita una amplia red de miradas,
su nueva herramienta es la Co-inspiración, invitar a otros a hacer lo que saben
de forma colaborativa, viviendo el placer de trabajar juntos y no por mera
obligación.
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Además, se da cuenta que el desarrollo del equipo de trabajo está en el
“potenciamiento” de cada uno de sus miembros, por lo que debe
desarrollar su habilidad de escucha e instinto para identificar talentos y
entregar los recursos y espacios necesarios para el desarrollo y
maximización de estos talentos llevando al equipo a un nivel superior de alto
desempeño, un equipo capaz de auto gestionarse y auto evaluarse.
Esta es mi mirada de la evolución del liderazgo a un nuevo concepto
que es el potenciador de equipos de alto desempeño, donde el líder pasa de
una posición alta en la escala jerárquica organizacional a moverse al final, se
transforma en un soportador y un generador de espacios, su rol de líder
desaparece y se convierte en una persona al servicio, entregando su
experiencia y conocimiento al equipo.
Hoy estamos iniciando en Colombia alianzas internacionales para una nueva
forma de colaboración en las organizaciones rompiendo estereotipos
clásicos de líderes y gerentes.
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