
72| Business ReviewHarvard Deusto

Liderazgo en 5d
¿Deseas lograr un papel de liderazgo con el que brillar?  

Este es un buen momento para comenzar. Pero no te obsesiones, 
es necesario asumir que no se puede ser bueno en todo.  

Así que trabaja y potencia tus mejores habilidades para llegar  
a ser el primero en el campo que dominas
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uando el mundo llama 
a tu puerta diciendo: 
“Necesitamos que ha-
gas esto”, detente un 
momento y piensa de-
tenidamente antes de 
decir que sí. El lide-
razgo es circunstan-
cial. No se puede de-
cir: “Me voy a encargar 
y puedo manejar cual-
quier cosa”. Hay una 
gran variedad de retos 
para ejercer el lideraz-
go, y si algo no se ade-

cua a ti, está bien decir que no. Es 
muy difícil ser “de primera” cuando 
estás haciendo algo que odias.  

No puedes cambiar ser quien eres y 
no puedes ser bueno en todo. Tienes 
que aceptar eso. Probablemente ya 
hayas realizado una autoevaluación 
de las de Ahora, descubra sus fortale-
zas1. Así que echa un vistazo a tus for-
talezas y debilidades. 

En un extremo del espectro se en-
cuentran las cosas que te salen de  
forma completamente natural. En el 
otro extremo se encuentra lo que pro-
bablemente nunca serás capaz de ha-
cer. Para todo lo que está en medio, 
practica lo suficiente y obtendrás un 
buen nivel.

Trabaja desde 
Tus forTalezas
Ni siquiera intentes ser “completa-
mente bueno” o seguir una fórmula  
de liderazgo. Lo que debes hacer es  
centrarte en las habilidades que se  
encuentran dentro de tu espectro.  
Honestamente, no malgastes energía 
tratando de construir las habilidades 
que se encuentran en la parte inferior 
de tu lista. Evítalo por completo.  

Céntrate en el punto medio, en esas 
cosas en las que eres bastante bueno, 
y conviértete con ellas en muy bueno. 
Intenta aumentar tu variedad y flexi-
bilidad, pero también ten en cuenta 
que hay una parte del espectro que 
nunca te va a suceder.  

Para ilustrarlo con un ejemplo: su-
pongamos que eres diestro; intenta 
firmar con la otra mano. Es difícil, 
¿verdad? Pero después de un tiempo 
puedes llegar a hacerlo bastante bien. 
Sucede lo mismo con una serie de 
comportamientos. ¿Alguna vez llega-
rán a ser algo que te brote natural-
mente? Probablemente no. La práctica 
no hace que resulte perfecto, pero ha-
ce que mejore, y, a menudo, eso termi-
na siendo lo suficientemente bueno.  

Si has mejorado en las cosas en las 
que eras bastante bueno, la mayoría 
de las veces puedes ofrecerte a hacer 
el trabajo, resultar satisfactorio y te-
ner éxito, y eso ayudará a impulsar tu 
carrera.

las cinco dimensiones 
En todos los idiomas, sea cual sea el 
país y la cultura, resulta que solo hay 
cinco dimensiones que definen la per-
sonalidad. ¿Dónde te ubicas en esa 
escala y cómo se traduce eso en lide-
razgo? Tomemos cada una de las di-
mensiones por separado.  

1. neurosis
Las personas que se encuentran en 
una posición alta en la escala de neu-
rosis sufren muchas emociones nega-
tivas, mientras que las personas si-
tuadas en el punto bajo de la escala 
sufren muy pocas. ¿Me siento estresa-
do y preocupado todo el tiempo o nun-
ca pierdo el sueño? Hay beneficios en 
ambos extremos de la escala. La gente 
ansiosa tiende a rendir bien de forma 
individual, a persistir y perseverar. Pe-
ro las empresas, por lo general, quie-
ren líderes con neurosis inferiores a la 
media, personas estables que rara vez 
se sientan ansiosas, que se sientan 
bien en una crisis y no pierdan su ca-
pacidad de concentración. Los buenos 
líderes son resistentes al estrés.  

2. extroversión  
Si te encuentras en un punto alto de 
esta escala vas a ser socialmente do-
minante y el tipo de persona a la que 
le gusta decirle a los demás qué hacer. 
Te gustan las emociones fuertes y el 
riesgo, vives fuera de ti y extraes la 
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energía de otras personas, no estando 
solo. De nuevo, también hay ventajas 
para las personas que no son así. Los 
líderes casi siempre están en una po-
sición alta en la escala de extrover-
sión; se relacionan con el mundo, ha-
blan con la gente y quieren ser jefes.  

3. actitud receptiva  
Esta dimensión distingue entre que te 
gusten las cosas nuevas e inusuales o 
las cosas ya conocidas, probadas, téc-
nicas y apoyadas en datos. Cómo se 
traduce esta dimensión depende de 
qué estés haciendo: las empresas 
cuentan con una combinación de am-
bas. Las personas con una estrategia 
panorámica tienen una puntuación 
alta, mientras que los contables obtie-
nen una puntuación baja. Las empre-
sas necesitan ambas, pero las perso-
nas en puestos de liderazgo deben 
estar abiertas a las novedades.

4. simpatía 
¿Eres de los que, por lo general, se lle-
van bien, confían en la mayoría de la 

gente y creen que la mayoría de noso-
tros somos buenos? ¿O eres duro, ra-
cional, del tipo que cree que solo hay 
una respuesta correcta y “si no te gus-
ta, ¡mala suerte!”? En jerarquías más 
horizontales, la simpatía podría im-
portar más, pero dentro de una es-
tructura empresarial tradicional, tal 
vez insospechadamente, las empresas 
tienden a contratar a líderes que pun-
túen bajo en esta dimensión, porque 
se deben tomar decisiones financieras 
difíciles.  

5. meticulosidad
Los líderes empresariales tienden a 
puntuar alto en esto: les gusta lo es-
tructurado y el orden, tener una ética 
de trabajo fuerte y sentido de respon-
sabilidad. Pero ¿qué pasa con las per-
sonas que son más espontáneas, 
flexibles y que se amoldan, sin preo-
cuparse por los plazos? El mundo los 
necesita: resultan ser buenos artistas, 
enfermeros y maestros de necesida-
des especiales. ¿Y las empresas? No 
tanto.  —>
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encuenTra
el ajusTe correcTo
Se puede decir que ahora ya tienes 
una idea de qué tipo de persona eres. 
¿Cómo puedes encontrar el trabajo de 
tus sueños? Primera regla: nunca 
aceptes un trabajo a menos que hayas 
dilucidado qué es lo que realmente se 
demanda: ¿qué es lo que la compañía 
te pide realmente que hagas? ¿Se ade-
cua a ti?

No persigas un trabajo de gran pres-
tigio: busca el trabajo que se adapte a 
ti, en el que puedas ser tú mismo y 
donde tus posibles defectos no te cau-
sen problemas. No busques automáti-
camente los trabajos de consultoría 
porque estén muy bien pagados y to-
dos deseen realizarlos. Tal vez odies 
estar de viaje todo el tiempo. Si no 
eres tú, serás infeliz y, por esa misma 
razón, probablemente no vayas a ser 
muy bueno en eso.  

Debes ser capaz de adaptarte, hasta 
cierto punto, a la organización, el 
puesto de trabajo y las personas con 
las que tienes que trabajar. Cuando al-
guien deja un cargo, es poco probable 
que la compañía encuentre un clon de 
esa persona. Pero el ajuste persona-
trabajo tiene que ser el adecuado.  

Algunos jefes no siempre son cons-
cientes de lo que realmente crea valor 
en el trabajo. Se centran demasiado 
en las habilidades y piensan: “Necesi-
tamos un ingeniero para este trabajo, 
pasemos por alto su estilo personal”. 
Sin embargo, la personalidad es rele-
vante; totalmente. No hay una perso-
nalidad equivocada, pero la personali-
dad de alguien podría resultar 
equivocada en ese contexto.  

¿esTás alineado?  
Ahora prueba lo bien que te conoces a 
ti mismo. Los comentarios de las per-
sonas que te rodean son la medida 
clave. Si eres un buen líder, habrá  
una clara correlación entre tu autoe-
valuación y la valoración que los otros 
harán de ti. No se trata de que obten-
gas dieces. Se trata de que si obtienes 
un seis, entiendas por qué.

La razón por la que la propia cons-
ciencia es un indicador tan poderoso 
es porque las habilidades que se nece-
sitan para evaluar la capacidad propia 
son las mismas habilidades que se ne-
cesitan para dirigir. Si no tienes cons-
ciencia de que eres un conductor es-
pantoso, es probable que sea porque 
no tienes idea exacta de lo que es una 
buena conducción. En ese sentido, los 
mejores líderes son los más conscien-
tes de sí mismos. Saben que las opi-

niones sinceras, incluso aunque sean 
brutales, no tienen precio.  

Los altos ejecutivos, a menudo, ne-
cesitan escuchar una valoración bas-
tante dura. Hacer sugerencias de for-
ma discreta y moderada no funciona, 
porque su actitud es “¡Mira, yo soy un 
alto ejecutivo!”. Los mandos interme-
dios tienden a ser más receptivos: su 
actitud es “¡Quiero llegar arriba! ¿Qué 
me está frenando?”. Y las personas en 
las primeras etapas de sus carreras 
son las más abiertas. Cuando los criti-
cas, dicen: “¡Oh, vaya! ¡Gracias!”. 

Donde sea que estés, si no estás ali-
neado, probablemente no seas ni la 
mitad de bueno de lo que crees que 
eres. Eso puede ser difícil de escuchar, 
pero es mejor que lo escuches. La bue-
na noticia es que cuanto más cons-
ciente de ti mismo te vuelvas, más me-
jorará tu rendimiento.

—>
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