Ante la crisis sin precedentes que estamos viviendo, nuestro liderazgo se pone a prueba y nos sen mos
fuertemente interpelados. No resulta fácil lidiar con el contexto económico actual, repleto de
complejidad e incer dumbre que amenaza nuestro futuro y el de nuestras organizaciones. Un contexto
económico que va más allá del VUCA1 y que se nos antoja inasumible, arrojándonos mul tud de retos y
preguntas sobre el presente y el futuro a las que no sabemos responder.
Una situación di cil ante la que tenemos sen mientos encontrados. Por un lado, sen mos presión y a
veces angus a: los demás miran hacia nosotros buscando dirección. El futuro es incierto y tú eres la
referencia. Por otro lado, nos sen mos ante una oportunidad, queremos ayudar más que nunca, servir
más que nunca, es rarnos al máximo como personas y como líderes. Nos sen mos llamados a dar lo
mejor de nosotros mismos en momentos como estos. Todos se vuelcan y quieren dar lo mejor. Esta
situación de crisis también nos trae una oportunidad grande: mostrar lo que somos capaces de hacer y
conseguir, una ocasión para crecer, para fortalecer los vínculos que nos unen y ser más comunidad.
En cualquiera de los casos, la realidad nos interpela con fuerza.
En el IDDI de la Universidad Francisco de Vitoria lo sabemos, llevamos muchos años formando líderes;
nos cuentan sus retos y nosotros los acompañamos para alcanzarlos, tanto a través de nuestros
programas para el desarrollo de liderazgo, como de nuestro acompañamiento de coaching dialógico.
El presente ar culo trata de ofrecerte algunas ideas sencillas y prác cas que te pueden ayudar a
adaptar tu liderazgo a esta situación de crisis, a comprender qué aspectos de tu liderazgo debes
reforzar, qué competencias puedes apalancar que te ayuden a sacar lo mejor de mismo ayudando a
que los demás también lo hagan. De esta manera podrás aprovechar mejor las oportunidades que,
pese a la di cultad y al sufrimiento, este momento de crisis te trae.
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Empezamos por el primer paso: mirar hacia mismo, ¿eres consciente de cómo estás reaccionando
ante la crisis?, ¿cómo ésta te está afectando?, ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás?
Tendemos a mirar fuera, ahora más que nunca, y a veces no nos percatamos de que nos encontramos
exhaustos, sobrepasados, ansiosos o frustrados. Todas estas emociones son normales y humanas, pero
a veces cuesta detectarlas en nosotros mismos. Vemos sobre todo el virus que mata personas, sin
darnos cuenta de que hemos también de lidiar con otro virus que se propaga casi igual de rápido: el de
las emociones nega vas que la situación provoca en nosotros y en los demás. Emociones que son muy
contagiosas y que nos restan efec vidad. Nos ponemos en modo alerta y sin darnos cuenta
estrechamos nuestro foco de atención, nos cuesta concentrarnos, pensar con claridad y a veces
tomamos decisiones precipitadas. Es normal sen rnos impacientes y no controlar del todo nuestras
emociones.
Ante esto te damos una primera idea, muy sencilla: toma consciencia de mismo, pregúntate: ¿cómo
estoy?, ¿cómo me siento?, ¿de qué manera me está afectando esta situación?, ¿qué más es verdad
para mí en este momento? Contesta a estas preguntas y luego respira, cálmate, y acepta las
respuestas. Por úl mo, decide: ¿en qué quiero enfocarme y poner mi atención?, ¿quién quiero ser en
esta situación?, ¿qué quiero hacer a orar de mí mismo?
La falta de control emocional ene mucho impacto en nuestros equipos y en las personas que nos
rodean, más aún cuando teletrabajamos. En esta situación tenemos menos momentos para interactuar
con nuestros equipos, y el impacto emocional que tengamos en ellos será mayor: no podremos
mi garlo acercándonos a la mesa de alguien con una frase amable o una sonrisa a empo. Es vital que
te autoges ones bien, y pongas en juego tu paciencia y tu serenidad, eligiendo intencionalmente el
impacto emocional que quieres tener en tu equipo.
Y si tu energía está por los suelos, tómate como tarea reponerte: elige la ac vidad que te ayude a ello,
de otra forma te será muy di cil transmi r energía a los demás, emociones posi vas, mo vación.
Amplia tu mirada
La ansiedad y el estrés provoca en nosotros un estrechamiento del foco de atención como mecanismo
evolu vo de supervivencia2. Por eso es tan importante que hagas justo lo contrario, ampliar tu mirada.
En estos momentos de crisis parece que el día a día y el presente lo es todo; queremos resolver lo
urgente, lo inmediato, lo opera vo. Parece que las circunstancias nos lo piden: hay que producir. Así
nos da la sensación de que aportamos algo tangible de valor, algo concreto que nos da la tranquilidad
de que estamos sacando cosas adelante.
Pero más importante que eso es levantar la cabeza y desplegar una mirada de mayor alcance y
profundidad. Tener una visión amplia y holís ca de la situación desde la que podamos diagnos car
bien lo que está pasando resulta vital. ¿Cómo afecta esta crisis sanitaria a nuestro negocio?, ¿qué
tendencias estamos observando?, ¿qué creemos va a pasar a medio plazo?, ¿qué patrones se
empiezan a per lar?
Como bien nos dicen E. J Mc Nulty y L. Marcus en su ar culo ¿Are you Leading throught the Crisis… or
Managing the Response? (2020)3, quizá descubramos que lo urgente e inmediato no es tan
importante, sino pensar en lo que va a venir, intentar ver el cuadro mayor, mucho más completo.
Incluso quizá tengamos que replantear el marco de referencia desde el que observamos. Puede ser que
éste ya no nos sirva para la situación actual, porque lo construimos cuando el mundo era de otra
manera.
Si ponemos como ejemplo el sector de la formación, ¿debemos plantearnos formas de realizar
formación en remoto para superar la crisis hasta regresar a la “nueva normalidad” o deberíamos mejor
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pensar en reinventar la aportación de valor a nuestros clientes buscando fórmulas alterna vas y
novedosas que aún no hemos sido capaces de imaginar?
Por ello, como líderes, tenemos que desarrollar una mirada sistémica, una mirada capaz de observar
un espectro mayor de elementos que entran en juego y las interrelaciones entre ellos. Una mirada más
abierta a la realidad y que se deja interpelar por lo que va emergiendo, porque es capaz de separarse
de un mapa mental demasiado estricto. Guillermo Echegaray nos habla de cómo desarrollar esta
mirada sistémica, tan importante en estos momentos de crisis, una mirada que sabe poner la atención
en el conjunto y que es capaz de percibir y no sólo de observar4.
Esta mirada ampliada nos llevará también a saber sen rnos agradecidos, agradecidos por haber podido
percibir que muchos están peor que nosotros, y que nuestras circunstancias, pese a todo, traen
oportunidades además de di cultad y sufrimiento.
La mirada sistémica y relacional es una competencia cada vez más importante en el liderazgo porque
cada vez nos adentramos más en la complejidad y en el cambio. Una competencia concreta que te
proponemos te esfuerces por reforzar en estos momentos de crisis.
Lidera más centrado en las personas que nunca.
Primero las personas, luego los resultados. Nos lo demanda la crisis y es lo natural, lo humano y
humanizador. Desde el IDDI no paramos de insis r en ello. Plantéatelo como dos ámbitos de tu trabajo:
cuidar a las personas como prioridad, cuidar de los resultados después.
En ocasiones la crisis nos obliga a ir deprisa, a actuar rápido, a centrarnos en la tarea que tenemos
entre manos, ¡los resultados corren peligro! Y se nos olvida asegurarnos de que las personas que
trabajan con nosotros estén bien. Se nos pasa preguntarles cómo se sienten, de qué manera ha
impactado el coronavirus en sus familias, qué nuevas necesidades enen, qué tal están afrontando el
teletrabajo y un largo etcétera de cosas muy humanas que deberían preocuparnos.
En estos momentos de crisis lo personal se impone y es crucial que el líder muestre preocupación por
el bienestar de las personas. Es la forma de decir “me importas, más allá de tu rol en la empresa y tus
resultados”, “te aprecio y eres importante para el equipo”. Estos mensajes hacen que las personas se
sientan relevantes y no se sientan instrumentos, meros recursos.
Esta crisis puede ser una estupenda oportunidad para crear relaciones más naturales y humanas, para
comprender que no es necesario distanciar tanto lo personal de lo profesional. Hemos tenido que abrir
nuestra casa a los demás, somos todos iguales, personas con necesidades y preocupaciones que se
pueden compar r y que también nos acercan los unos a los otros y potencian el encuentro.
Ahora más que nunca refuerza el lado más humanizado de tu liderazgo, ponte de verdad al servicio de
los demás y de su bienestar y pasa el mensaje de que las personas son lo importante, de que nos
necesitamos todos para superar la crisis5.
Reconecta a tu equipo con el propósito y la visión
En momentos de crisis el rumbo es clave. Cuando el mar se vuelve tormentoso y turbulento tenemos
que manejar el món con más fuerza. Esta metáfora nos sirve para entender que durante la crisis no
debemos perder la perspec va y desviarnos de nuestro camino, debemos tener claro nuestro
propósito más que nunca. Eso no signi ca ser in exibles, ni dejar de dialogar con la realidad que se
impone, sino al contrario, subirnos de nuevo a la cima para desde allí quizá volver a encontrar el
camino, o quizá caminos nuevos que antes no veíamos.
Reconectarnos y reconectar a nuestros equipos con el propósito, con el sen do de lo que hacemos, no
sólo nos va a ayudar a no abandonar la dirección adecuada, sino también a volver a inspirar y mo var a
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las personas. De este modo, podemos reconectar con lo que nos mueve y nos da energía, con lo que
de verdad importa de nuestros esfuerzos: ese propósito compar do que nos une a todos, que nos da
fuerza para seguir luchando y nos inspira para dar lo mejor de nosotros mismos.
Ahora más que nunca debemos mostrarnos como líderes con propósito, reforzando nuestras
competencias de ofrecer sen do a los demás, de inspirar y mo var, de conectar a las personas con los
valores compar dos. Esto te ayudará, además, a fomentar el sen do de pertenencia y de unidad, tan
importante para afrontar la crisis.
No caigas en la trampa del control, no hagas “micromanagement”
Algo también habitual en momentos de crisis es que aparezca la tendencia reac va de control6.
Queremos asegurarnos de que las cosas se cumplen, la inseguridad que nos genera no saber si
podremos cumplir los obje vos nos lleva a querer controlarlo todo. Pero esto es un error, debemos
hacer lo contrario: contar más con las personas que están más cerca de la realidad que estamos
ges onando, delegar más en ellas y tomar las decisiones de manera más par cipa va.
Como muy bien nos explica J. Appelo en su libro Management 3.07, la crisis aumenta la complejidad
porque incrementa la incer dumbre. J. Appelo hace alusión al principio sistémico de oscuridad para
explicarlo. Este principio nos dice que cada agente de un sistema complejo (como son nuestras
organizaciones y equipos) es ignorante de todos los comportamientos del sistema en su conjunto. Es
decir, cada miembro del equipo sólo puede tener una visión incompleta del mismo y del proyecto o
situación que éste ene entre manos. Nadie en el equipo, ni tampoco el líder, ene un cuadro
completo de lo que pasa y menos en momentos tan inciertos. Dejando que sea el equipo el que
resuelva y tomando las decisiones conjuntamente estamos realmente incrementando el control sobre
la situación, estamos haciéndola más manejable. Estamos empujando las decisiones al nivel en el que
existe más información para poder tomarla certeramente, al nivel más conectado con la realidad. En
momentos de crisis esto es clave.
Ahora bien, no debemos confundir el control con el orden, son dos cosas bien dis ntas. Si bien
controlar en exceso y caer en el “micromanagment” no ayuda en situaciones de crisis, marcar un orden
si lo hace. El exceso de control desmo va y en realidad es una falacia, pero eso no signi ca que no
podamos ordenar prioridades, marcar directrices, establecer criterios y clari car las reglas del juego,
aportar claridad sobre lo que podemos decidir y no decidir, hacer planes de con ngencia… Al contrario,
poner orden y aportar claridad también ayuda. Para poder hacer esto te vendrá bien reforzar tus
competencias estratégicas y de delegación en este momento de crisis.
Fomenta la conec vidad, el encuentro8 y el trabajo en equipo
Esto siempre es importante, en el IDDI hacemos pivotar nuestro modelo de liderazgo sobre el
encuentro, sobre la calidad de las relaciones, porque estamos convencidos de que las habilidades
colabora vas y relacionales son la clave. Pero en empo de crisis éstas se convierten en la piedra
angular, sobre todo si estamos obligados a trabajar en remoto. Es de cajón, pero no podemos dejar de
insis r en ello: estar más conectados, reunirnos más, trabajar más en equipo, potenciar la calidad de
nuestras relaciones y tomar decisiones conjuntamente es más importante que nunca.
Decíamos antes que hacerlo así es una forma de reducir a complejidad y de tomar decisiones más
acertadas, que cuentan con más información y más puntos de vista. Pero es que además la perspec va
del equipo es siempre más rica que la individual y los resultados del equipo son siempre mejores que la
suma de los resultados individuales.
Y añadimos más, si potenciamos la conec vidad generamos más coordinación y por tanto más
adaptación y e cacia en la respuesta.
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Es curioso que podamos aprovechar momentos en los que la distancia sica se nos impone, para
acortar las distancias entre nosotros, para generar nuevos encuentros y sen rnos más conectados.
Como líder debes poner en juego, más que nunca, tus habilidades relacionales, tu cercanía, tu
presencia, tu capacidad de escucha, tu capacidad de generar con anza, tu capacidad de preguntar y
generar conversaciones poderosas. Refuerza estas competencias porque estás, además, invir endo en
el futuro.
Comunica más y mantente más cerca de tu red de stakeholders9
Tus colaboradores inmediatos son, por supuesto, un stakeholder clave para , pero no sólo te jes en
ellos. ¿Has pensado en tus clientes y cómo la crisis les está afectando? Pensar en el cliente resulta
esencial en estos momentos, y ver si podemos ajustar de alguna manera nuestra propuesta de valor
para dar un mejor servicio, más ajustado a sus necesidades en este momento.
Es importante indagar y comprender de qué forma la crisis sanitaria les está afectando a todos
nuestros stakeholders (jefes, colaboradores, proveedores, clientes, partners…) y que ellos sientan que
estamos más cerca que nunca. Es normal que todos quieran estar más informados y que quieran,
también, sen rse escuchados.
Por ello, comunicar más y con más frecuencia hacia toda tu red de stakeholders es otra idea que te
sugerimos y que puede ayudarte a reforzar tu liderazgo en estos momentos de crisis.
Atrévete a mostrar tu vulnerabilidad y permítete no ser perfecto
¡Menos mal…! Quizá estabas pensando que todo lo que hasta ahora hemos dicho no es tan fácil, y
enes razón. Pero lo que ahora vamos a decir te aliviará: no es necesario que lo hagas perfecto.
El exceso de perfeccionismo y no atrevernos a mostrarnos vulnerables es otra trampa del liderazgo en
la que muchas veces caemos y nos resta efec vidad. Zenger y Folkman nos lo explican muy bien en su
modelo de Líder Extraordinario. Nosotros añadimos que aún es peor en empos de crisis.
Tendemos a pensar que si nos mostramos autén cos, reconocemos lo que no sabemos y nuestros
errores, los demás dejarán de con ar en nosotros y nos verán como un fraude. ¿No nos pagan por
saber, por transmi r seguridad y aportar certezas?
Y la realidad, que siempre es tozuda, nos devuelve lo contrario: mostrar vulnerabilidad no sólo te
acerca a los demás, sino que te hace ser más humano, más autén co. Y algo más de lo que a veces nos
olvidamos: da permiso a los demás para que también puedan serlo. Esto permi rá que se sientan
mucho más seguros y con ados cuando se equivocan y cuando necesitan arriesgar. De esta manera
estarás contribuyendo a que las personas sean más crea vas y se atrevan a innovar. Algo fundamental,
por otra parte, para nuestro éxito.
Durante la crisis será di cil que no nos equivoquemos, porque la realidad nos desbordará en muchos
momentos. Pero lo importante es reconocerlo pronto, y permi r que todos aprendan de ello.
Sonia González profundiza con mucho acierto en el tema de la vulnerabilidad10 y nos explica cómo la
vulnerabilidad humaniza nuestras relaciones y es la otra cara de la con anza. Solo desde la verdad
sobre mismo, desde la con anza que brota de aceptarte como eres, con mucho talento, pero
también con errores e imperfecciones, podemos mostrarnos vulnerables. Y desde ahí, generamos
mucha con anza en los demás.
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La crisis es una oportunidad para incrementar la calidad de las relaciones y la con anza. Y esto sí que
es un ac vo para el futuro: un mejor músculo relacional de nuestros equipos y de la organización en su
conjunto nos prepara para ser organizaciones ágiles y humanas, adaptables y capaces de innovar.

Fortalecer esta capacidad en tu liderazgo te ayudará también mucho en este momento de crisis.
Conclusión
Esta crisis es un reto enorme para nuestro liderazgo, pero también debemos verla como una
oportunidad para crecer, para conver rnos en líderes más humanizados y centrados en las personas,
más conectados con nosotros mismos y con los demás. Esta crisis nos entrena para el futuro, nos
entrena para desplegar una mirada más amplia, profunda y de largo alcance. Nos entrena para ser más
conscientes de nuestro propio impacto y más intencionales sobre el impacto que queremos causar,
para estar más conectados con nuestros valores, con el propósito y con lo que queremos crear. En
de ni va, esta crisis nos entrena en la esencia del liderazgo: servir más y mejor a los demás.

Escrito por: Susana Alonso Pérez. Cátedra Irene Vázquez. IDDI, Universidad Francisco de Vitoria
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