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CUERPO + MENTE + ESPÍRITU

En el trabajo como consultor en organizaciones, así
como en la interacción con los participantes de nuestros programas de formación, encontramos con frecuencia con
ejecutivos y directores técnicamente brillantes, pero a la vez, con incompetencias
conversacionales. La buena noticia es que
muchos llegan en la búsqueda de la generación de los adecuados contextos
emocionales y en el fortalecimiento de sus destrezas
conversacionales.

Una preocupación de las empresas es contar con un talento humano altamente
especializado y capaz
Un modede anticiparse a
lo de gestión muy rílos nuevos regido se ve confrontado con
tos.
la inevitabilidad del dinamismo
de los cambios que acontecen
fuera de la organización, así
como por la necesidad que tienen los colaboradores de desarrollar sus potencialidades,
ser valorados y reconocidos por las mismas.

A partir de un contexto
emocional donde abunde
la conversación y la escucha honesta, es que empiezan a surgir las
diferencias entre el gerente tradicional y el líder
creador de nuevos líderes
y nuevas realidades
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El tradicional modelo
de gestión,
aplicado en
gran parte
de nuestras
empresas, se caracteriza por girar en torno a la
tarea, a la operación, al cumplimiento de los objetivos y
todo ello, basado en “alguien”
que se encarga de organizar,
planiﬁcar, dirigir y controlar.
Ese “alguien” es deﬁnido por
Rafael Echeverría, sociólogo y
doctor en ﬁlosofía, chileno,
como el “gerente-capataz”, el
cual apalanca su capacidad de
llevar a cabo estas actividades
en la autoridad formal, es decir,

¿Te has preguntado,
qué diferencia a un líder de un gerente?

El líder
inspirador,
transformador
y creador
aquella que le otorga la posición que ocupa dentro de la
organización.
Ese gerente tradicional, tiene
como tarea hacer que el trabajador cumpla con las metas, para lo cual le indica qué
hacer así cómo y cuándo ha-

cerlo, todo ello enmarcado en
un sistema de castigo-recompensa, donde cualquier desviación del resultado esperado,
tiene un costo que alguien
debe pagar.
¿Son éstas las emociones que
se requieren para que surjan la

creatividad y la innovación,
elementos fundamentales
para la creación de valor y el
crecimiento individual y colectivo? La respuesta es no. Por
el contrario, la emoción que
se requiere para que emerjan
conversaciones respetuosas

y honestas, que
promuevan la cooperación, el desarrollo y la alineación
entre los miembros de la organización es la CONFIANZA.
La conﬁanza (o su ausencia)
es consecuencia de las competencias o incompetencias
conversacionales de aquel al
que le corresponde dirigir, aunque me encantaría decir, liderar. Cuando ese gerente tradicional, es capaz de romper el
paradigma del conversar directivo y sustituirlo por el conversar a partir de la “escucha
honesta”; cuando logra promover la participación y el
aporte de sus colaboradores,
basados en el tratamiento respetuoso de las diferencias y no
de la descaliﬁcación; cuando
está habilitado para generar
conversaciones que abran posibilidades ante los retos, valorando y reconociendo la
contribución de los miembros
de su equipo, comienza a transitar el camino para la construcción del líder inspirador,
transformador y creador de
nuevos líderes y de nuevas
realidades.

Tome en cuenta
1 La emoción que subyace con mayor o menor disimulo, en un modelo de
gestión rígido y controlador,
es el miedo y en muchos casos la frustración.
2 Desde la confianza,
el gerente puede comenzar
a transformar el modelo de
gestión de “mando y control” por el de la alineación y
la cooperación para la consecución de metas, porque
ha sido capaz de construir el
contexto emocional necesario para generar visiones
compartidas y objetivos comunes.
3 Desde la confianza,
el gerente tiene la autoridad
(otorgada por los colaboradores y no sólo por la posición que ocupa) para seducir e influir en ellos, con miras a desarrollar y potenciar
el talento en el grupo, generando así crecimiento y valor para la organización y
para los miembros de su
equipo.

