
LIDERAR Y DIRIGIR EQUIPOS. “¡COBARDES, ABSTENERSE!” 
Reflexiones de tiempo de siesta 

 
Gestionar un equipo no es un juego, no es una aventura, es una 

contundente realidad en la que la responsabilidad es ser capaz de 
convertir estrategia en negocio 

 
No es un juego. Estar a cargo de un equipo 
de personas exige un continuo estado de 
alerta y la capacidad de conjugar con 
acierto “reflexión” y “acción”. 

La realidad nos dice que eso no ocurre así, 
que buena parte de los profesionales que 
tienen esta responsabilidad, entran en 
juegos peligrosos con consecuencias 
negativas para su empresa, para ellos y 
para las personas que les tienen como 
referentes. 

Vamos a dar un paseo por algunos 
resultados que he tenido la ocasión de 
revisar en estos últimos meses, 
relacionados con múltiples proyectos en los 
que han intervenido responsables de 
equipos de diferentes niveles y diferentes 
compañías líderes de nuestros principales 
sectores de actividad empresarial. 

¿Por qué cuesta liderar? 
¿Qué piensan los que lideran? 

Una pregunta sencilla que invita a 
reflexionar cuando se agrupan las 
respuestas de muchos líderes de hoy. 

En la tabla aparecen las principales 
opiniones recogidas en los últimos años. 
Están agrupadas en las categorías que con 
más frecuencia han aparecido en las 
anotaciones de proyectos. 

Curiosamente, en el inicio de los proyectos 
no se mencionaba casi nunca al jefe del 
líder como otra dificultad. Después, a 
medida que los proyectos avanzaban, sí 
hacía su entrada y de forma contundente. 
Pero dejemos ese aspecto para otras 
reflexiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los hechos pueden ser ciertos, pero es discutible que sean “el problema”. 
¿Se trata de un problema de interpretación? 

Si observamos la tabla un par de veces, 
enseguida nos salta a la vista que la mayor 
parte de los problemas vienen de fuera. “Yo 
no puedo ejercer adecuadamente mi 
liderazgo porque me lo impiden las 
circunstancias”. 

¡Qué curioso! 

En realidad al líder se le contrata para que 
sea capaz de resolver en las circunstancias 
que hay, no para que convierta esas 

circunstancias en motivos para no ejercer 
con eficacia su liderazgo. 

Es posible que lo que falle es la 
interpretación de los hechos que nos 
rodean. Ser líder no es sencillo, por 
supuesto que no. Pero la dificultad hay que 
entenderla como una constante en esa 
posición de responsabilidad, no como “el 
error que cometen otros y que a mi no me 
deja liderar”. 



Reacciones inadecuadas por las malas interpretaciones 
¿Cómo me defiendo de la imposibilidad de liderar? 

 

Dejemos aparte aquellas situaciones 
excepcionales (“haberlas haylas”) en las 
que el entorno realmente impide el ejercicio 
de liderazgo.  

Vayamos a lo normal, a lo frecuente, a lo 
habitual. Es decir, centremos nuestra 
reflexión en el escenario que viven la 
mayor parte de los profesionales que 
“sudan la camiseta de lider”. 

De forma automática, en el momento en 
que un líder considera que los hechos son 
justificación para que su liderazgo no sea 
eficaz, su esfuerzo retrocede en intensidad 
y en direccionalidad. Empieza a gastar 
tiempo, neuronas y esfuerzo (en mayor o 
menor grado según cada perfil) en 
protegerse de esos invencibles enemigos 
que le acosan injustificadamente. 

Estoy convencido que un buen equipo de 
psicólogos nos mostraría cuáles son los 
modelos de comportamiento habituales en 
estas circunstancias. Dejo a los 
profesionales de la materia esa parte del 
trabajo y echo mano de la observación y la 
experiencia como fuente de información. 
¿Qué reacciones es habitual encontrar? 
Veamos algunas que es posible que hayáis 
experimentado en algún profesional: 

 “Es imposible”: Ya que considero que 
el liderazgo no se puede ejercer, cierro 
la puerta a cualquier intento de 
búsqueda de alternativas y argumento 
frente a cualquiera en ese sentido. 

 “Tú te lo has buscado”: Si tú me 
dificultas mi trabajo, yo no voy a 
ponértelo fácil, al contrario, me siento 
en mi derecho de abstenerme de 
apoyarte e incluso de ponerte alguna 
que otra zancadilla. 

 “Los jefes tienen la culpa”: Como me 
veo en una encrucijada imposible ante 
mi equipo, me refugio en culpar de 
todo, o de buena parte de todo,  a los 
de arriba. 

 “Esta empresa tiene sus 
inconvenientes”: Al sentirme 
incómodo e incluso agredido por las 
circunstancias, decido constituir la 
“peña de los inconformistas” y 
transmito una imagen negativa de mi 
empresa. 

 “Mientras no me des, no hago”: Si 
creo que el problema radica “ahí 
afuera”, reclamo constantemente que 
me den lo que me falta y mientras me 
siento justificado en una nula o baja 
actuación. 

 “No es mi culpa, es suya”: La presión 
de los problemas y el conflicto que me 
generan me llevan a destacar culpables 
fuera o dentro de mi equipo, a los que 
pongo en evidencia. 

 “Me estoy yendo”: La imposibilidad de 
ejercer mi papel de líder hace que 
ponga mis pensamientos y mis anhelos 
fuera de la empresa. Con suerte 
consigo irme, si no lo consigo, los 
demás se convierten en mi paño de 
lágrimas o en la diana de mis iras. 

  “Tengo una constante inseguridad”: 
Como todo va en contra, no confío ni 
en mí mismo ni en nadie. Me cuesta 
tomar decisiones, estoy 
constantemente revisando al otro, 
buscando aquello que sé que me 
acecha: el error. 

 
 
 
El coste de una mala interpretación 
¿Quién paga las consecuencias? 

Si todo quedara en nosotros, bueno, el mal sería menor. Pero todo no queda ahí, sino que fluye 
hacia fuera como una bola de nieve deslizándose por una ladera. Cada vez más grande y cada 
vez más difícil de parar. 



 
¿Quién puede resentirse?: 

 Los objetivos naturalmente. No hay 
quien pueda conseguir aquello que 
considera imposible. Recuerdo aquella 
frase escrita en el despacho de un alto 
directivo de una empresa de 
automoción: “Todos pensábamos que 
era imposible de hacer, hasta que vino 
un imbécil que no lo sabía y lo hizo”. 

 La imagen interna y externa de la 
empresa. Nadie está libre de culpa, es 
cierto, pero lo fácil es recrearse en los 
fallos de los demás. Un líder que habla 
mal de su empresa está cavando su 
propia tumba (¡y la de otros!) 

 Otras áreas pueden sufrir la 
inadecuada actuación del líder, 
sobretodo en las estructuras 
organizativas cada vez más matriciales. 
Los procesos de decisión están 
integrados por diferentes niveles y 
áreas funcionales. Un eslabón que no 
actúa bien, hace que se resientan 
otros. 

 El equipo: descoordinación, falta de 
implicación y empuje, conflictos, 
pérdida de oportunidades de 
crecimiento y de imagen frente a otras 
estructuras de la empresa, costes 
elevados, baja productividad, ensayo y 
error constante, malentendidos, etc. 

 El colaborador: todos lo sabemos muy 
bien, la experiencia de tener un jefe 
que no lidera es nefasta. La reacción 
en cadena que puede provocar sobre 
nosotros puede ser peligrosa siempre y 
cuando no nos protejamos de ella y 
reaccionemos adecuadamente. 

 El líder: el profesional que no actúa 
adecuadamente como líder sufre sus 
consecuencias fracasos, inseguridad,. 
Inestabilidad, malas relaciones, “mala 
prensa”, efectos sobre su entorno 
personal, etc. 

  
 

 
 
Liderar está concebido para valientes 
¿Dónde están las claves para liderar? 

 
La finalidad de estas reflexiones no es la de 
aportar un tratado sobre liderazgo. Hay 
muchos programas en el mercado que lo 
abordan con mayor o menor eficacia y 
además, las soluciones específicas deben 
diseñarse en función de las características 
de cada situación. 

Pero sí hay algunas reflexiones que 
pueden ayudar a iniciar el camino hacia 
una de las actividades profesionales más 
complejas que hay. 

1. Es falso que el corto plazo esté 
reñido con el medio plazo, lo que 
ocurre es que hay miedo a apostar 
por ello. Es necesario tener fe. Sí, 
parece estúpido; pero los mejores 
líderes son los que apuestan por la 
convivencia entre corto, medio y largo 
plazo, los que creen en ella y ponen en 

marcha actuaciones dirigidas a liderar 
los tres escenarios temporales. 

2. El conflicto es el escenario natural 
del líder, no un problema añadido. 
Cuando nos contratan como líderes no 
es para vivir una vida cómoda (¡bien lo 
saben los que ocupan esa 
responsabilidad!). El conflicto aparece 
constantemente, y lo hace porque ser 
líder implica mover, vencer 
resistencias, cambiar de rumbo, 
justificar la necesidad de modificar una 
planificación previa, actuar con 
profesionales que aún no están 
totalmente preparados, resolver 
incidencias, etc. El líder que reconoce 
al conflicto como su compañero de 
viaje se enfrenta a él, el que no lo 
reconoce, lo rehuye e, 
inexorablemente, pierde. 



3. Ser líder implica convertir estrategia 
en negocio. Es la esencia del líder. 
Debe conseguir que los objetivos 
establecidos en otras áreas y niveles 
de la empresa, se hagan realidad. Ese 
es su cometido. Para ello tiene que 
conseguir obtener lo mejor de las 
personas que dependen de él y 
coordinarse con profesionales de otras 
áreas o externos a la empresa. 

4. Estoy obligado a ser referente de 
liderazgo, no a ser emisor de 
problemas. Un líder no puede 
descansar, no debe hacerlo. Está 
constantemente en el escaparate. “Si el 
jefe estornuda, el equipo enferma”. 
Probablemente hayamos oído esta 
expresión o alguna similar en más de 
una ocasión. El líder debe ser fuente de 
implicación y base sólida para su 
equipo. “A las duras y a las maduras”. 
Dicen que un jefe debe ser inflexible 

con los resultados y con los objetivos. 
Probablemente; pero con quien debe 
ser totalmente inflexible es consigo 
mismo. 

5. Reconocer y aceptar las reglas de 
juego. No se trata de convertirnos en 
conformistas, ¡todo lo contrario! Se 
trata de ver con claridad cuál es el 
escenario en el que nos debemos 
mover con objeto de poder actuar en él 
con eficacia. Un líder debe saber que: 
 Su responsabilidad es preservar y 

fortalecer la imagen, valores y 
estrategia de la empresa en la que 
trabaja 

 Debe ubicar como norte 
irrenunciable los objetivos que se 
le asignan y asumir las facultades 
que ha depositado la empresa en 
él, no otras, sencillamente las que 
tiene. 

 Ser consciente de que no solo 
existe su equipo, sino que su 
función también está en 
coordinarse con otras áreas de 
decisión y ejecución en la 
empresa y fuera de ella. 

 El escenario en el que se 
encuentra se traduce en 
exigencias concretas para su 
perfil profesional. Debe ser capaz 
de reconocerlas con objeto de 
desarrollarse y adaptarse a ellas: 
conciliar sus actitudes con las 
exigencias del puesto, desarrollar 
sus habilidades y destrezas, 
complementar sus conocimientos… 

 
Al final, todo se traduce en una opción personal 
Siempre existirán dificultades, pero las peores las ponemos nosotros 

Se abre un camino apasionante para aquellos que optan por ser líderes. Difícil, lleno de 
sinsabores, con muchas noches de malos sueños, pero de un crecimiento profesional y 
personal sorprendentes. 

Para cerrar esta reflexión el recuerdo me trae una conversación que mantuve con un buen 
amigo mío cuyo cargo de Subdirector General de una de nuestras compañías líderes en 
España, le obligaba a reflexionar constantemente sobre liderazgo y productividad. 

En aquella conversación él me decía: “Quien inicia el camino del liderazgo tiene la batalla 
perdida a corto plazo, pero inexorablemente la ganará a medio y largo plazo. Es una apuesta 
personal y profesional en la que se debe luchar por ser un buen profesional. Al principio, el 
fracaso acecha, pero la tenacidad consigue fortalecer nuestro perfil y hace de nosotros un 
referente en la empresa y en el mercado.” 

¡Olé por sus palabras! Encierran una gran verdad. Quien quiera enfrentarse a ella, que lo haga 
cuanto antes, son muchos los que saldrán beneficiados. 
 

Jaime Ros Felip 
CincoRazones 


