
Liderar 
con eficacia
Muy lejos de un intento de “tomar el poder”, el liderazgo
es un proceso de descubrimiento conjunto. De allí la
necesidad de pronunciar, con mucha frecuencia, dos 
palabras clave: “No sé”.

El liderazgo actual es diferente del liderazgo del pasado? ¿El liderazgo de una empresa de
miles de personas es, de hecho, muy distinto del liderazgo de un grupo de boys scouts?
Creo que no. En el mejor de los casos, el liderazgo no es una competencia por el poder,

sino el diseño de un proceso de descubrimiento conjunto. Porque los mejores líderes son, tam-
bién, los mejores aprendices. Y se atreven a decir “No sé”. Una frase que impulsa a otros, au-
tomáticamente, a iniciar un viaje a lugares desconocidos.
Los grandes líderes son respetuosos. Porque nadie embarca en un viaje a lo desconocido a quien
no respeta. En el mundo moderno, donde todo está cambiando, el valor económico ya no de-
pende de ajustar un tornillo, 700 veces al día, en una fábrica de automóviles, sino de algo efí-
mero, llamado “capital intelectual”, que adopta la forma de una película protagonizada por Ju-
lia Roberts o la de una pieza de software diseñada por docenas de seguidores de Bill Gates.
Acabo de leer un libro inquietante, titulado Desgracia, cuyo autor es J. M. Coetzee. La historia
se desarrolla en Sudáfrica, después del “apartheid”. Tiene que ver con personas que exploran
sus límites. ¿Liderazgo es sinónimo de asistir a otros en la exploración de sus límites? Sí.
Dispuesto a escribir sobre ese tema, con la pista que me proporcionó Coetzee, decidí hacer un
listado de las cualidades que caracterizan a los líderes.

Ceden el control
En medio del cambio y de la confusión, quienes quieren tener éxito deben convertirse en ex-
ploradores. El genio organizacional Karl Weick, mi amigo y mentor, dice que en el lenguaje del
liderazgo moderno, las dos palabras más importantes son “No sé”. Porque constituyen el inicio
de un proceso de descubrimiento conjunto. 
El líder de un proyecto de reingeniería de procesos de negocios mira a uno de los miembros de
su equipo a los ojos, y dice: “No sé”. Esas dos palabras le dan a la persona licencia irrestricta
para buscar a alguien que tenga parte de la respuesta a parte del problema. En Internet. En
cualquier lugar del mundo. No le dan una licencia automática para gastar millones de dólares.
No le dan licencia para moverse en determinada dirección. Pero le dan licencia para explorar.
Esas dos palabras le sugieren: “Mi jefe no tiene la respuesta. En consecuencia, debo comenzar
una búsqueda”.
Los mejores líderes son los mejores descubridores. Descubridores de medicamentos, de nuevos
emplazamientos minoristas y, sobre todo, del potencial de otras personas.
Algunos son visionarios. Otros, los que construyen organizaciones perdurables, son “desarrolla-
dores de talento” A mi juicio, Jack Welch no tuvo visión. Su secreto: el desarrollo del talento.
Hay líderes (visionarios) que pronuncian encendidos discursos para inspirar a la gente. Y hay
líderes que disfrutan desarrollando el talento de otros. Jack Welch no es un gran orador. Pero
fue el mejor desarrollador de talento de los últimos tiempos. 

Se ajustan al principio Nº 1 del liderazgo: “Todo depende”
Hay diferentes estilos de liderazgo. Y hay diferentes momentos para cada estilo de liderazgo. Todo
depende. El hombre del Renacimiento, que domina múltiples capacidades, es un mito, una ilusión.
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En síntesis

� Los hombres visionarios son importan-
tes, pero más lo son aquellos que se ca-
racterizan por desarrollar el talento que
hay en las empresas.  Verdaderos explo-
radores del potencial de otras personas.

� Peters enumera las cualidades que dis-
tinguen a los mejores líderes, subrayando
que se diferencian por incentivar a la
gente, lo cual supone compromiso, res-
peto, entusiasmo y vocación de servicio.

� La esencia del liderazgo, rara vez
está asociada con los primeros puestos
en el ranking de desempeño. Los líderes
se destacan por “orquestar” el trabajo
de otros, no por hacerlo ellos mismos.

Esta nota es una síntesis del trabajo titulado
“Leading in Totally Screwed-Up Times”, repro-
ducido con permiso de Tom Peters Company.
Para más información, visite el sitio (www-
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No suelen destacarse por la ejecución
Es probable que el director de una orquesta sinfónica sea un buen músico, pero no excelente.
A menudo, los mejores decanos de las universidades no fueron profesores sobresalientes. La
habilidad para comprometer e incentivar a los demás, la esencia del liderazgo, rara vez está
asociada con los primeros puestos en el ranking de desempeño. Los líderes se destacan por
“orquestar” el trabajo de otros, no por hacerlo ellos mismos.

Aman los desafíos
Los líderes más eficaces que conozco no le tienen miedo al cambio, ni a los problemas. Al con-
trario, se morirían de aburrimiento si el mundo no les ofreciera un desafío tras otro.
Hace 20 años, un alto ejecutivo de AT&T me dijo que si le planteaban un problema que él era
capaz de resolver inmediatamente, algo funcionaba mal en la organización. Ese problema de-
bería haber sido resuelto uno o dos niveles más abajo. “A mí me pagan para que me ocupe de
cuestiones complejas”, añadió.

¡Hacen!
Si usted no sabe lo que está pasando, deje de pensar (no le hará bien). Intente algo. Y vea qué
sucede. Toda innovación, según Michael Schrage, “es la reacción a un modelo”.
Phil Kotler, el gurú del marketing, dice que hemos atravesado dos eras del management, y que
estamos en medio de la tercera. La primera, de 1965 a 1980, fue la del planeamiento estraté-
gico. El pensamiento y la planificación abrían el camino al éxito. El lema de esa época podría
haberse expresado así: “Listos. Apunten. Fuego”. Después, entre 1980 y 1995, cobró importan-
cia el desafío competitivo. Y la estrategia fue: “Listos. ¡Fuego! Apunten.” ¿El hombre que la po-
pularizó? Ross Perot, cuando estaba al frente de EDS. Ahora, en la era de la Web y de enormes
cambios tecnológicos, las tres palabras son: “¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!”. 

Pero también saben cuándo esperar
Los líderes actúan. Y, paradójicamente, saben que hay tiempos en los que deben esperar. 
Hace años, pasé una tarde con el presidente del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys,
Tex Schramm. Me contó que en su despacho, además de las bandejas de “entrada” y “salida”,
tenía una tercera. En esa bandeja, con el rótulo “Muy difíciles”, arrojaba los temas verdadera-
mente problemáticos. En la mayoría de los casos, unos días o un par de semanas después, al-
guien decía o hacía algo que le brindaba la clave para aclarar las cosas.

Producen resultados
Los líderes necesitan ganar. No estudié mucho a Freud, ni a Jung, pero parece obedecer a una
razón psicológica profunda, que seguramente está en el epicentro del liderazgo eficaz en tiem-
pos confusos y ambiguos. Los líderes producen resultados. ¡Los líderes necesitan producir re-
sultados! 
Y son individuos que ven el vaso a medio llenar. No medio vacío. Son optimistas. Creen que las
personas “comunes” pueden estar a la altura de las circunstancias. Búsquelas. Y evite a las pe-
simistas, cínicas y amargadas.

Son realistas. Ganan a través de la logística
Los líderes son optimistas. Es cierto. Pero, para triunfar, también deben ser realistas. Cuando
terminó la Guerra del Golfo, los periodistas se concentraron en escribir notas sobre la estrate-
gia trazada por Colin Powell y ejecutada por Norman Schwarzkopf. A mi juicio, el hombre que
ganó la guerra fue Gus Patagonis. ¿Por qué? Porque fue el genio que manejó la logística. De
nada habría servido una estrategia brillante si los soldados, las armas, los vehículos, el com-
bustible y las vituallas no hubieran estado en el lugar y el momento apropiados.
En el año 2000, buena parte de la implosión de las empresas “punto com” fue desencadenada
por problemas de logística. La mercadería estaba disponible en los sitios web de atractivo di-
seño. Pero, al llegar la Navidad, el problema fue la falta de habilidad para “entregarla”. Preci-
samente en ese momento, Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon.com, apren-
dió a deletrear la palabra “almacén”, y tuvo que hacer grandes inversiones en algo hasta en-
tonces impensable para una “punto com”: activos físicos.

Se concentran en pocas cosas
Tengo un par de teorías, en buena medida opuestas, sobre Jack Welch. La primera, ya mencio-
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nada, es que no tuvo “visión”, pero fue un extraordinario desarrollador de talentos. Mi segun-
da teoría es que, la mayor parte del tiempo, hacía una sola cosa a la vez. 
Concéntrese. La verdad es que —ya sea el presidente de un país o el propietario de un restau-
rante de 27 mesas en cualquier lugar del mundo— sus años al timón serán recordados por una
o dos cosas que haya hecho a la perfección. Nunca más de dos o tres. Llámese Welch. O Clin-
ton. O Roosevelt. 

Despiertan confianza
Jim Kouzes, mi colega, escribió con Barry Posner un libro titulado Credibilidad. Ambos sostie-
nen que, al fin y al cabo, lo que al líder le confiere la habilidad para lograr que las cosas se ha-
gan —en una nación o en un proyecto de siete personas— se relaciona directamente con la cre-
dibilidad (o la confianza) que despierta.

Entienden el poder de las relaciones
Cuando Lou Gerstner tomó las riendas de IBM, muchos (entre los que me incluyo) se burlaron
de su falta de antecedentes técnicos. Y, si bien IBM era famosa por su “excelente servicio al
cliente”, lo cierto es que había olvidado el arte de escuchar. Gerstner salió a la calle, visitó a
clientes de todo tipo y tamaño, y les preguntó, a quemarropa, ¿cuál es el problema? Los clien-
tes le respondieron, también a quemarropa, y él se encargó de solucionarlo. A partir de ese mo-
mento, IBM dio un giro de 180 grados. Obviamente, la historia no fue tan simple. Pero es difí-
cil sobreestimar el impacto de las relaciones que, a partir de ese momento, Gerstner estable-
ció con sus clientes.

Por razones pragmáticas, impulsan la diversidad
Steve Jobs, el fundador de Apple, recreó el mundo. Una y otra vez, sus productos nos quitan el
aliento. Su (gran) secreto: incluir poetas, artistas plásticos y músicos en los equipos de proyec-
to. La diversidad es, para muchos líderes, una condición crítica. 
¿Cuántos poetas hay en el departamento de finanzas de su empresa? ¿Cuántos artistas en el
equipo de instalación de software CRM?

Destruyen
Cuando Jack Welch anunció el ingreso de General Electric a la era de Internet, aseguró que la
nueva estrategia de la compañía sería DYB.com, sigla (en inglés) de “Destruya su Negocio.com”.
El mensaje es simple: no hay creación sin destrucción.

Pero, como tienen que producir resultados, también les preocupa “arrojar
al bebé junto al agua del baño”
Considere las escalofriantes palabras de Clayton Christensen, el gran gurú del cambio: “El
buen management fue la principal razón que impidió a las empresas líderes mantenerse a la
cabeza de sus industrias. Precisamente porque escucharon a sus clientes, invirtieron grandes
sumas en tecnologías que les permitirían fabricar productos que los clientes querían, estu-
diaron cuidadosamente las tendencias del mercado y asignaron en forma sistemática las in-
versiones de capital a las innovaciones que prometían los mejores resultados, perdieron sus
posiciones de liderazgo”. Por su lado, Dick Foster y Sarah Kaplan, en el libro Creative Destruc-
tion: Why Companies That are Built to Last Underperform the Market, sostienen que “las di-
ficultades surgen del conflicto entre la necesidad de manejar las operaciones existentes y la
necesidad de crear un entorno que aliente el surgimiento de nuevas ideas. Nosotros creemos
que si no abandonan la premisa de la continuidad, a la mayor parte de las empresas les re-
sultará imposible igualar o superar el rendimiento del mercado bursátil”.

Hace 10 años, en mi libro Liberation Management, denominé a ese fenómeno “la gran parado-
ja del management”. Para ser “excelente”, usted tiene que actuar de manera consistente (o uni-
forme). Pero, al actuar así, se vuelve muy vulnerable al ataque de firmas innovadoras o van-
guardistas.
Es un gran enigma. Emerson Electric, por ejemplo, se ha caracterizado por su buen trabajo de
planificación para posibles recesiones. Y, gracias a él, logró ganancias sostenidas. Sin embar-
go, yo podría argumentar que ha pagado un precio muy alto, sobre todo en momentos de gran-
des oportunidades. Es decir, si usted le dedica demasiado tiempo a planificar para el peor es-
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cenario, no le destinará el suficiente a trabajar en aquellas cosas que podrían funcionar muy
bien, y que “reinventarían” su compañía.
Por lo tanto, me inclino a tirar unas pocas partes “del bebé con el agua del baño”. Dicho de otro
modo, creo en la ventaja potencial de las iniciativas innovadoras, pero riesgosas. Al mismo
tiempo, reconozco la necesidad de atender a los clientes actuales. De allí que ponga el énfasis
en los líderes que “disfrutan la ambigüedad”.

Escuchan a los saboteadores
Investigaciones recientes de Gallup demuestran que el 55 por ciento de los empleados no es-
tá en sintonía con su empresa. El 19 por ciento sabotea activamente el trabajo de la compa-
ñía. Y el 26 por ciento, apenas un cuarto, está a favor del programa en marcha. Considere a
ese 19 por ciento activo, y tal vez al 55 por ciento de desencantados pasivos, como sus “sal-
vadores”. Escúchelos. Escúchelos con atención. Y modifique su estrategia en función de lo que
ellos dicen. 

Cometen “muchos” errores, y no se lamentan por ello
Una vez me pidieron que presentara, en dos minutos, a Sam Walton, el fundador de Wal-Mart.
No es mucho tiempo para abarcar toda su vida. De modo que llamé a David Glass, el presiden-
te ejecutivo de Wal-Mart en aquel entonces, y compañero y colega de Sam durante tres déca-
das. Le pregunté qué diría, si sólo dispusiera de dos minutos. Me contestó que Sam tenía mu-
chas cualidades admirables, pero que una sobresalía. “Nunca trabajé con alguien que tuviera
tan poco miedo al fracaso —dijo—. Si Sam, o alguno de nosotros, tenía una idea, la probába-
mos. Cuando el tiro salía por la culata, Sam se reía a carcajadas, y preguntaba: ‘¿Adivinen lo
que no funcionó?’. Y después nos exhortaba a seguir adelante. De inmediato.”

Cometen “grandes” errores
En tiempos de cambios discontinuos, los errores no bastan. Hacen falta “grandes” errores. Jor-
ma Ollila tiene un secreto. Transformó un “conglomerado” disperso en una máquina focaliza-
da y global. Ollila es el presidente ejecutivo de esa máquina llamada Nokia. Y Trevor Merriden,
en su libro Cold Calling: Business the Nokia Way, atribuye gran parte del éxito de la compañía
a una cultura corporativa libre de culpas, y que se distingue por su empeño en avanzar, inten-
to tras intento. Sin titubeos, a pesar de los errores que se cometan.
Años atrás, durante la investigación que se plasmó en el libro In Search of Excellence, Bob Wa-
terman y yo descubrimos el mismo tipo de cultura en 3M. De hecho, fue pionera en la idea de
que todos los científicos de la compañía destinaran el 15 por ciento del tiempo a trabajar en
sus proyectos favoritos, sin estar sujetos al proceso habitual de aprobación. Más de una vez,
de proyectos fallidos resultaron productos tremendamente exitosos. ¿Por ejemplo? Post It.

Son grandes arquitectos
Los líderes establecen los parámetros de diseño. Llámelo valores centrales. Llámelo visión. Llá-
melo filosofía. Llámelo, si quiere, plan estratégico. Dicho de otro modo, las cuestiones que im-
portan. Las que no se negocian.

Crean nuevos mercados. Saben que hay vida más allá de las
extensiones de línea
Nadie ingresó a la lista de famosos gracias a las extensiones de línea. Piense en Gates. En
McNealy. En Ellison. En Dell. En Jobs. En Welch. En Walton. En Carnegie. En Rockefeller. En
Sloan. En Ford. ¿Se les cruzó por la mente la idea de “extensión de línea”? Difícilmente.

No es una lista de gente idéntica. Algunos (como Jobs, Ellison, McNealy) fueron brillantes in-
novadores de productos. Otros (como Dell, Gates, Welch) fueron brillantes innovadores de sis-
temas de negocios. Pero todos se distinguieron por crear nuevos mercados.

Impulsan a sus organizaciones a avanzar en la cadena de valor agregado 
Los ejecutivos de General Electric dicen que “six sigma” (buena calidad) y “satisfacción del
cliente” (entregas puntuales, con una sonrisa) son esfuerzos para novatos con poca imagina-
ción. En lugar de “satisfacción del cliente”, le sugiero que pruebe con “éxito del cliente”. No fue
casual que, durante la gestión de Jack Welch, la participación de los “servicios” en los ingre-
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sos de General Electric haya aumentado del 20 al 70 por ciento. Se trata de avanzar, a toda ve-
locidad, en la cadena del valor agregado. 

En materia de talento, nunca se conforman con el promedio
Talento. Tiger Woods. Bill Gates. Steve Jobs. Michael Jordan. Pronuncie la palabra “talento”... y
cierto tipo de imagen vendrá a su mente. Una imagen que está muy lejos de la de un “emplea-
do”, o de Dilbert.
Hace unos años, Home Depot se propuso pasar, en poco tiempo, de US$ 20.000 millones en in-
gresos a US$ 100.000 millones. Para lograr ese objetivo, ideó siete nuevas iniciativas de creci-
miento. Pero lo genial no fue una brillante estrategia, sino el hecho de que Arthur Blank, por
entonces el presidente ejecutivo de la compañía, insistiera en que cada iniciativa estuviera li-
derada por “la mejor persona del mundo”. Una de ellas consistía en darles gran impulso a las
operaciones internacionales. Home Depot abrió su billetera,  
y le “robó” el director de operaciones a Ikea. ¿Puedo probar que es “la mejor persona del mun-
do”? No. Pero sé que es una buena aproximación. 
Corolario: algunas personas son mejores que otras. Algunas son muchísimo mejores que otras. 

Dicen “es mi culpa”
A fines del año 2000, el club de béisbol Texas Rangers contrató a Alex Rodríguez por la suma
de US$ 250 millones. El equipo empezó la temporada 2001 con pobres resultados. Muy pobres.
¿Quién fue despedido? ¿Alex Rodríguez, el “talento” que había llegado para revivir a los Ran-
gers, o el manager? Pregunta estúpida. El manager, por supuesto. Lo mismo ocurre cuando una
orquesta sinfónica no suena bien: se despide al director, no al primer violinista.
Si las “empresas basadas en talento” fracasan, la culpa es del líder. Punto. El líder es el respon-
sable de contratar “el talento”. Punto. Y, si se equivoca, ¡afuera! Nuevamente: nadie despide a
los jugadores en mitad de una temporada con malos resultados. La culpa es del líder: él los
contrató, entrenó, evaluó y “motivó”. Los líderes no buscan “chivos expiatorios”. Asumen la res-
ponsabilidad de las decisiones que toman.

Tienen (y necesitan) mentores
Kathleen Eisenhardt, profesora del programa de gestión industrial en la Universidad de Stan-
ford, analizó empresas en crecimiento. E identificó una escasa media docena de factores que
separan a las ganadoras del resto. Uno de ellos: los líderes se apoyaron en alguien que les da-
ba consejos. A su vez, los mejores líderes se convierten en los mejores mentores. PepsiCo, co-
mo General Electric, Milliken y unas pocas empresas más, asumen el desarrollo del liderazgo
muy seriamente. ¿La suya?

Son apasionados
Gary Hamel, el célebre gurú de la estrategia —un ser cuántico, devenido humano—, sostiene que
los ganadores, en las próximas décadas, “crearán una ‘causa’, no un ‘negocio’”. Pasión. Compro-
miso. Aventuras. Búsquedas. Lugares inimaginables. Todo eso es la esencia del liderazgo.

Saben que la energía atrae más energía
Silvio Berlusconi, Primer Ministro de Italia, es un hombre controvertido. Pero hay algo en él que
me gusta: inventó la palabra “entusiasmatore”, que significa “vendedor de entusiasmo”. Qué
mejor descripción de un líder.

Aman la “política”
Si usted no ama la política, poco y nada logrará en su vida. Política: conseguir que las cosas se
hagan gracias a la gente. Comprometerse. Escuchar. Mantenerse firme. Ceder.

Son respetuosos
Mi amigo Tom Horton, que lideró la American Management Association, recuerda una entre-
vista con el padre Theodore Hesburgh, el célebre pionero de los derechos civiles que fue presi-
dente de la Universidad de Notre Dame. Le habían asignado 15 minutos en la apretada agen-
da de Hesburgh, pero la reunión se extendió a casi una hora. “Me encantó esa muestra de res-
peto y cortesía —dice Horton—, pero lo más impresionante fue que durante todo ese tiempo,
sentí que era la única persona en el mundo para el padre Hesburgh.” En realidad, los líderes no
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nos “hacen sentir” de ese modo. Son así. Intensos. Verdaderos. Saben escuchar. Se conectan con
los demás. Y lo demuestran. 

Son serviciales
Los líderes eficaces entienden que su tarea consiste en prestar servicios. No está permitido que
los entrenadores ingresen al campo de juego. Es el lugar reservado para los jugadores. Por en-
de, los entrenadores no tienen más opciones que las de reclutar, enseñar... y servir. Liderazgo
es sinónimo de servicio.

Se conocen a sí mismos
Ya he dicho que el liderazgo es un proceso de descubrimiento mutuo. Y descubrimiento mutuo
significa, por definición, enfrentar lo desconocido con valentía. Mi experiencia es clara al res-
pecto: los individuos (llámense líderes) no pueden embarcarse en un proceso de descubrimien-
to mutuo y liberador, a menos que se conozcan y se sientan cómodos consigo mismos. Recuer-
de: esas personas se ríen mucho. Abiertamente. Dos reglas: nunca trabaje en un lugar donde
la risa es poco frecuente. Nunca trabaje para un líder que no ríe.

Saben cuándo partir
Las personas que son excelentes para “iniciar el cambio, agitar las aguas”, por lo general no se
distinguen por “administrar” lo que generan. Hay un tiempo para llegar. Y hay un tiempo para
partir. No somos “hombres/mujeres para todas las temporadas”. 
Winston Churchill salvó al mundo. O, por lo menos, al mundo occidental. Sin embargo, poco
después de la derrota de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, perdió popularidad entre los
británicos. Hicieron honor a sus victorias. Y se olvidaron de él. �
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