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L

os mejores líderes influyen de forma extraordinaria en el
rendimiento y en la competitividad de la organización. Dieciséis
comportamientos distinguen a los líderes eficientes del resto. La
mejor receta para el desarrollo del liderazgo consiste en cultivar unos
pocos puntos fuertes en lugar de centrarse en las debilidades.
Cuando los líderes sacan provecho de su pasión, aumenta la
satisfacción por su trabajo al tiempo que magnifican su contribución
a la empresa. El entrenamiento cruzado es un modo excelente de
construir fortalezas. El seguimiento contribuye en gran manera al
desarrollo de nuestras habilidades.
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01 Las competencias de
los líderes

Cuando Zenger y Folkman (*) estudiaron las
competencias de los líderes para identificar las
más poderosas, descubrieron que eran dieciséis
los comportamientos diferenciadores que separaban los líderes ineficientes de los buenos líderes y de los extraordinarios.
Entre estas competencias se encuentran las siguientes:

Las competencias pueden predecir muchas cosas, como los resultados de una compañía. Por
primera vez en un estudio sobre liderazgo, los autores comprobaron la existencia de correlaciones
relevantes entre los niveles de liderazgo de los
directivos evaluados y determinados rendimientos empresariales de sus organizaciones, como
por ejemplo el compromiso de los empleados.

• Desarrolla una perspectiva estratégica
• Establece objetivos y metas retadoras
• Promueve la obtención de resultados
• Inspira y motiva a los colaboradores
• Comunica frecuenta y convincentemente
• Favorece el desarrollo de otros
• Impulsa, promueve y apoya el cambio
• Conecta al grupo con el mundo exterior.
El gráfico de la figura 1 muestra las 16 competencias agrupadas en cinco áreas, que contienen
entre tres y cinco competencias en cada área,
menos una que tiene una sola.

ü Desarrolla una perspectiva estratégica
ü Impulsa, promueve, lidera el cambio
ü Conecta el grupo con el mundo exterior

Liderar el
cambio

Todas las competencias se influyen mutuamente, si bien algunas lo hacen con especial relevancia, como el Mostrar elevada Integridad y honestidad, porque dicha competencia da expresión al
carácter, el cual hace posible, mediante la predictibilidad de la conducta, que el líder obtenga
el respeto y la confianza de sus compañeros y
colaboradores.

El gráfico de la figura 2 muestra en la línea vertical el nivel de compromiso de los empleados y
en la horizontal la efectividad de los líderes. Esto
significa que, cuanto mejor sea el líder, más compromiso producirá en los empleados.

Habilidades
Interpersonales

Carácter
ü Desarrolla elevada integridad y
honestidad

Orientación a
resultados

ü Promueve la obtención de resultados
ü Establece metas exigentes
ü Toma la iniciativa

figura 1
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ü Se comunica frecuente y convincentemente
ü Inspira y motiva a otros a conseguir un
elevado desempeño
ü Construye relaciones
ü Desarrolla a oros
ü Colabora y trabaja en equipo

Capacidades
personales

ü Experto técnica y profesionalmente
ü Analiza situaciones y soluciona problemas
ü Innova
ü Practica el auto-desarrollo

(*) Zenger Folkman is The Authority in Strengths-based Leadership Development
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“

Las competencias
pueden predecir
los resultados de
una compañia.

”

Un gran número de resultados empresariales,
como la satisfacción de los clientes, la productividad, la rotación del personal y otros indicadores clave son estudiados de forma parecida,
comparando dichos resultados con el grado de
efectividad del líder medido con un instrumento
de feedback 360º.
Hemos validado en muchas ocasiones la capacidad de predicción del modelo, actualmente con
cerca de 800.000 evaluaciones y unos 60.000
líderes de todo el mundo, también en nuestro
país, y en cualquier organización se descubre la
existencia de importantes correlaciones entre
los niveles de liderazgo de los directivos y los
rendimientos empresariales.

LAS COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES
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02 No es lo mismo “Bueno”
que “Extraordinario”
Zenger y Folkman descubrieron también que
los Líderes Extraordinarios, es decir los situados
sobre el percentil 90 de la base de datos global, producían resultados muy superiores a los
demás, incluso de aquellos considerados como
buenos líderes.
Que los resultados de los líderes extraordinarios
sean mejores que los de los líderes ineficientes
no deja de ser una conclusión esperada. Lo que
es un descubrimiento radical es que los resultados de dichos líderes extraordinarios sean significativamente más altos que los de los líderes
buenos, como puede observarse en la figura 3.
Este descubrimiento es fundamental, aunque a
veces contradiga la opinión de algunos directivos no bien informados.
Lo que dicen los datos es que ser un líder bueno
no es lo mismo que ser un líder extraordinario, y
que son los líderes extraordinarios los que mar-

can la diferencia de los resultados de las organizaciones donde trabajan.
El Líder Extraordinario se encuentra dentro del
10% superior de la base de datos normalizada.
Sin embargo, para ser extraordinario no es preciso ser bueno en todo, sino destacar en algunas
pocas competencias. Un líder que no destaque
en ninguna competencia se situaría en la franja
del 34% de todos los líderes. Un solo punto fuerte lo llevaría a la franja del 64%, y con solo tres
puntos fuertes se situaría por encima del 81%.
Con cinco fortalezas, el líder se encontraría en el
percentil 91%, es decir en el grupo del 9% de los
mejores líderes del mundo.
Con estos hechos llama la atención poder comprobar que convertirse en un líder destacado no
es un reto imposible, y que llegar a ser un líder
extraordinario puede estar al alcance de muchas
personas.
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Media 60%
Buenos Líderes

Alta 10%
Extraordinarios

03 Desarrollo del Liderazgo
Extraordinario
En el pasado, la formación práctica de líderes se
ha basado en buena medida en diseñar programas dirigidos a mejorar el conocimiento y las habilidades de los participantes, que seguramente
han logrado reducir o eliminar las deficiencias
observadas en la forma de realizar el liderazgo.
De hecho, que los líderes superen sus puntos
débiles se convierte en un objetivo recurrente en
las reuniones de evaluación y en las entrevistas
del seguimiento del jefe y sus colaboradores en
muchas empresas. La justificación de esta insistencia por parte de los superiores es la creencia
de que son las debilidades las que impiden el
pleno rendimiento de sus colaboradores. Este
pensamiento se perpetúa en la cultura de las
empresas y también en el entorno de la educación en general, en forma de convicción de que
son los puntos débiles de los alumnos los que
merecen nuestra mayor atención, y que líderes,
al igual que los educandos, deben enfocarse en
superar sus debilidades antes que en desarrollar
sus fortalezas.

“”

En contra de este pensamiento, las investigaciones en el ámbito empresarial indican claramente
que son los puntos fuertes los que hacen al líder, no la ausencia de puntos débiles.
Desde luego existe un límite en todo esto. Si un
líder tiene ineficiencias graves que perjudiquen
seriamente su autoridad moral o resulten en
un rendimiento inaceptable, entonces necesita
prestar atención a esa debilidad e intentar reducir esa anomalía antes de seguir adelante. Fuera
de estos casos, el centrarse en los puntos débiles es un error de planteamiento del plan de
desarrollo del liderazgo.
Nosotros realmente creemos en el enfoque del
desarrollo basado en fortalezas. Cuando te enfocas en tus fortalezas te gusta lo que haces,
es excitante y quieres hacerlo. Esta pasión es
un elemento clave para el éxito y básicamente
se resume en que trabajar para mejorar en algo
que te apasiona tiene una alta probabilidad de
éxito.

Ser un Líder Extraordinario
puede estar al alcance de
muchas personas.

DESARROLLO DEL LIDERERAZGO EXTRAORDINARIO
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04 Construcción de fortalezas
Desarrollar una competencia de liderazgo no
siempre es un esfuerzo lineal. Esto puede ser
válido cuando dicha competencia está poco desarrollada, cuando queremos pasar de regular
a bueno. Sin embargo, para pasar de bueno a
mucho mejor, un líder necesita participar en un
entrenamiento cruzado, lo que supone fortalecer
otros comportamientos que no forman parte de
esa competencia, pero que la potencian o fortalecen.
La combinación de dieta y ejercicio, por ejemplo, es más efectiva en la pérdida de peso que la
dieta o el ejercicio solo. Quien ya es técnicamente experto, profundizar aún más en, por ejemplo,
los aspectos técnicos del producto no le llevarán
tan lejos como perfeccionar una habilidad complementaria, como puede ser la comunicación,
que hará su competencia técnica más evidente
y accesible a sus compañeros de trabajo y aún a
sus propios jefes.

La participación de estos compañeros de competencia funciona precisamente porque, en lugar de simplemente hacer más de lo mismo, se
desarrollan nuevas maneras de trabajar e interactuar que harán que la competencia sea más
efectiva y visible.
El análisis estadístico nos aporta pruebas contundentes en este sentido: los comportamientos
que describen las 16 competencias muchas veces trabajan juntos para componer combinaciones que se apoyan mutuamente. Es decir, la fortaleza en un comportamiento específico puede
servir para fortalecer otro comportamiento, que
en principio no tiene relación con el primero. Por
supuesto, algunos comportamientos son más
perceptibles y potencian las mejoras en mayor
medida que otros.

“”

Los comportamientos que
describen las 16 competencias
muchas veces trabajan juntos
para componer combinaciones
que se apoyan mutuamente.

08 CONSTRUCCIÓN DE FORTALEZAS

05 Plan de Desarrollo de
Liderazgo
Un plan de desarrollo del liderazgo puede ser un
proyecto apasionante. Estos son los elementos
importantes, que reducen el abanico de posibilidades y lo centran en unas pocas ideas esenciales.

> Evaluación de competencias
> Elección de competencia
> Enfoque del desarrollo
> Seguimiento
> Evaluación de competencias
Identifique sus niveles de desarrollo de competencias mediante la evaluación de los comportamientos que las evidencian, si es posible obteniendo la respuesta de su superior, colegas,
subordinados, incluso de los clientes si lo prefiere. Mediante esta evaluación se descubre el
modo en que sus puntos fuertes se comparan
con los mejores y se identifican con facilidad los
elementos que se precisan para aumentar la fortaleza de las competencias.

> Elección de competencia
Elección de una competencia para desarrollar,
aquella donde va a poner su mayor esfuerzo. Una
buena elección supone considerar tres variables
clave: los puntos fuertes descubiertos en la evaluación de competencias, las necesidades actuales de la organización en relación a su puesto
o misión, y lo que a usted le gusta realmente hacer, su verdadera pasión.

PLAN DE DESARROLLO DE LIDERERAZGO
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> Enfoque del desarrollo
Emplee un enfoque no lineal de desarrollo. Muy a
menudo, los líderes piensan que han hecho todo
el esfuerzo posible para mejorar algo en lo que ya
eran bastante buenos, sin resultado notable. Sin
embargo, es posible que este esfuerzo no fuera en
la dirección adecuada. Conocer cuáles son las conductas asociadas o compañeras de la competencia que se quiere desarrollar puede traer consigo
saltos excepcionales en la efectividad del líder.

> Seguimiento
Realice un seguimiento apropiado. El seguimiento
resulta clave para la implementación. Las investigaciones muestran que el seguimiento eficaz contribuye, en gran medida, a la consecución de los
objetivos de desarrollo. La figura 4 resume el papel
y la distribución ideal del seguimiento en un proceso de desarrollo.
Sin seguimiento se pierde definición y el desarrollo se relega a un segundo plano, dado que otras
prioridades compiten por acaparar nuestra atención. Mediante el seguimiento aprendemos lo que
funciona mejor y también lo que no funciona, qué
mejoras se han logrado y/o qué acciones de desarrollo no se han iniciado. La medición de resultados
mediante nueva evaluación forma parte de un seguimiento eficaz.
LA INVESTIGACIÓN MUESTRA QUE LA RESPUESTA ESTÁ EN EL SEGUIMIENTO
Actividades que contribuyen
a la efectividad de la
formación/aprendizaje1

26%

24%

50%

Trabajo
previo

Acción
formativa

Seguimiento

Distribución habitual
de la inversión en
formación/aprendizaje
10%
1 Dr. Brent Peterson, CEO de Apollo Consulting Group

figura 4
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