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Retos del liderazgo

Competencias esenciales para liderar hoy

El entorno líquido, tecnológico, 
veloz e inmediato actual necesi-
ta líderes que generen aprendi-
zaje y acción y desarrollen las 
competencias esenciales, cono-
cidas como soft skills, pues son 
precisamente las que permiten 
abordar los grandes retos del 
liderazgo para:

1.  Cocrear una visión comparti-
da, adaptando la motivación, 
la comunicación y la toma de 
decisiones a los distintos per-
files y generaciones.

2.  Desarrollar las competencias 
esenciales (no digitalizables) 
que impactan en el ROI, 
creando equipos y organiza-
ciones ágiles, potenciando la 
innovación y la empatía y 

construyendo el mejor lugar 
de trabajo posible.

3.  Definir qué es el éxito y sos-
tener dicha visión, permi-
tiendo diferentes formas de 
llegar allí y permaneciendo 
al servicio de sus colabora-
dores, de su organización y 
de sí mismo.

4.  Construir entornos y rela-
ciones de confianza, como 
elemento base de cualquier 
relación y sistema.  

5.  Gestionar las diferentes 
perspectivas de la realidad, 
creando el contexto emocio-
nal necesario para que pasen 
las cosas que queremos que 
pasen.

La cultura de coaching es una 
herramienta estratégica que 
refuerza las capacidades diferen-
ciales del líder para afrontar los 
cambios (conocidos y por cono-
cer), potenciando sus compe-
tencias esenciales para el autoli-
derazgo y para generar procesos 
de desarrollo y transformación 
en los equipos que lidera.
 
Liderar hoy es establecer una 
evaluación permanente de la 
transformación y definir un 
propósito ilusionante desde la 
confianza, el respeto, la humil-
dad y la coherencia, con el claro 
objetivo de jugar a ganar. 

Joan Díaz
Director de EEC en Cataluña

(Escuela de Organización Industrial)

¿A qué retos se enfrentan los líderes?

Vivimos en una etapa de la his-
toria con grandes cambios. 
Indudablemente, las tecnolo-
gías son el gran habilitador de 
estos cambios, que están 
impactando en personas y 
negocios. Ante esta tesitura, los 
directivos se encuentran inmer-
sos en muchas dudas tanto 
sobre su futuro individual 
como acerca del futuro colecti-
vo de su empresa.

Para afrontar estos retos, todos 
y cada uno de nosotros tene-
mos que asumir que debemos 
ser responsables de nuestro 
desarrollo profesional. Si lo 
hacemos, encontraremos 
muchas oportunidades en esta 
etapa. La curiosidad constante 
y una permanente apuesta por 
la formación e información tie-
nen que ser dos herramientas 

clave del directivo, junto con el 
uso adecuado de la tecnología. 
Tecnología en la que habrá que 
invertir tanto dinero como 
tiempo, no solo a nivel de 
empresa, sino también perso-
nalmente.

Otro de los retos será fomentar 
las relaciones personales. En un 
mundo tan cambiante, en el 
que no podremos abarcar todo 
el conocimiento, disponer de 
una gran red de contactos con 
los que se pueda colaborar será 
otra de las herramientas clave 
del directivo. Nos movemos en 
un mundo que está revolucio-
nando los modelos de negocio 
a través de plataformas que 
también están cambiando las 
relaciones personales.

Por último, me gustaría desta-

car una característica funda-
mental del líder: el espíritu de 
servicio. Necesitamos líderes 
que sean ejemplares, algo que 
falta, lamentablemente, en la 
sociedad actual. Ejemplares en 
su comportamiento y en el ser-
vicio a sus colaboradores y a la 
sociedad. Nos enfrentamos a 
retos que no solamente se 
podrán solucionar desde la tec-
nología o los conocimientos de 
negocio, y, como sociedad, 
necesitaremos tomar decisiones 
sobre límites en las tecnologías 
y los negocios, prevaleciendo la 
apuesta por el largo plazo 
común frente al corto plazo 
individual.

Vicente de los Ríos
Profesor y director de los programas  
de Transformación Digital de EOI 
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ompetencias esenciales para liderar hoy

construyendo el mejor lugar
de trabajo posible.

Definir qué es el éxito y sos-
tener dicha visión, permi-
tiendo diferentes formas de
llegar allí y permaneciendo
al servicio de sus colabora-
dores, de su organización y 
de sí mismo

La cultura de coaching es una 
herramienta estratégica que 
refuerza las capacidades diferen-
ciales del líder para afrontar los
cambios (conocidos y por cono-


