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A

lo largo de la historia de
la humanidad han existido
fechas icónicas, momentos cronológicos arropados por la
simbología de los números que han
marcado hitos o han pretendido marcarlos. Ocurrió hace muy poco con
el año 2000, por aquello del cambio
de milenio y de siglo, y también con
el 2012 bajo la perspectiva maya.
Ahora estamos ya con la vista puesta en el 2020. Personas, empresas,
instituciones, todos comienzan ya a
hablar del horizonte 20/20 como una
de esas fechas en las que todo tiene
que pasar o en las que las cosas serán, cuando menos, muy diferentes.
En algunos contextos así ocurrirá,
desde luego, y uno de ellos será el
contexto organizativo y más concretamente en el aspecto relacionado
con el liderazgo empresarial.
Se ha hablado mucho del Liderazgo
del siglo XXI, y se seguirá hablando
de él, y yo la primera, desde luego, ya
que para mí ese concepto tiene todo
que ver con el líder-coaching, y eso es
algo en lo que todavía queda mucho
camino por recorrer. Sin embargo,
relacionado con el horizonte 20/20
se empieza ya a vislumbrar otro tipo
de liderazgo, muy relacionado con el
líder-coaching pero con los matices
derivados de las consecuencias del
vertiginoso cambio social y tecnológico que se está produciendo en todo el
planeta. Se trata del Liderazgo 20/20.
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Imaginemos un mundo en el que el
aumento de la longevidad sea una
constante, en el que las máquinas y
los sistemas sean cada vez más inteligentes y puedan realizar funciones que ahora mismo están reser-

“Con el horizonte
20/20 se empieza
ya a vislumbrar
otro tipo de
Liderazgo, muy
relacionado con el
líder-coaching”

vadas a las personas, en el que la
conectividad global forme parte del
día a día y los medios sociales sean
omnipresentes, en el que las estructuras de las organizaciones sean
mayores y muy diferentes y en el que
las tendencias mundiales en los negocios nos lleven por otros derroteros. En ese contexto, las destrezas,
competencias y habilidades de las
personas que forman parte de las
organizaciones, y por ende de sus líderes, tendrían que ser diferentes a
las actuales. Ese mundo imaginario
está ya tomando forma, desarrollándose, y según todas las previsiones
será una realidad en 2020. Y en este
mundo no será necesario que los
profesionales dominen algunas de
las habilidades, capacidades y destrezas a las que ahora se da tanto
valor y que son un activo esencial
en los procesos de selección, ya que
por un lado podrán llevarlas a cabo
las máquinas inteligentes con las
que contaremos y por otro algunas
de ellas no tendrán sentido en las
nuevas estructuras empresariales
o para los nuevos modos de hacer
negocios. Sin embargo, habrá otras
que solo las personas podrán desarrollar, que las máquinas, por muy
inteligentes que sean no podrán
proporcionar, y es en esas en las
que será necesario enfocarse.
Teniendo todo esto en cuenta y con la
vista puesta en el presente, en lo que
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ya está ocurriendo, en las tendencias
sociales y empresariales que se están originando, la pregunta podría ser
¿qué habilidades se necesitarán en
el futuro para desenvolverse con éxito en el entorno laboral? Y más concretamente, ¿cuáles serán las competencias que deberá desarrollar un
líder para adaptar su liderazgo con
éxito al horizonte 20/20?
La respuesta a estas preguntas pasa
inicialmente por el Coaching de calidad. Porque el Coaching de calidad,
y especialmente el Coaching que
impulsa ICF, cuenta con competencias que, si bien ya algunas personas
las consideran fundamentales para
ejercer un mejor liderazgo, lo serán
aún más en este futuro próximo del
que estamos hablando, ya que ninguna de ellas podrá ser sustituida por
la inteligencia artiﬁcial, al menos de
momento. Y a estas competencias de
coaching habrá que añadirle también otras habilidades relacionadas
con la inteligencia emocional, el conocimiento tecnológico, la ﬂexibilidad y la creatividad. Con estos ingredientes y una pizca de visión, la lista
de estas habilidades y competencias
podría quedar así:
1. Escucha activa, una de las 11
competencias del Coaching de ICF
y una actitud en la que ninguna
máquina, por inteligente que sea,
podrá sustituir a las personas.
Esencial en el liderazgo porque
contribuye a generar conﬁanza y a
desarrollar la empatía, inﬂuye en
una mejor gestión de los equipos,
permite obtener más información
sobre cualquier situación y ayuda
a tomar mejores decisiones.

“¿Cuáles serán
las competencias
que deberá
desarrollar un
líder para adaptar
su liderazgo con
éxito al horizonte
20/20?”
2. Capacidad de comunicación eﬁcaz
y dominio del lenguaje como generador de realidades. Como coaches
sabemos que todo lo que hacemos
en lo personal y en lo profesional implica de alguna manera a la comunicación, tanto verbal como no verbal.
Sabemos también que una mala comunicación es fuente de conﬂictos
y que una comunicación eﬁcaz los

evita y construye mejores relaciones.
Y desde el Coaching ontológico, sabemos también que el lenguaje es
generador y que los límites de una
organización son lingüísticos, como
nos enseña Rafael Echeverría. Por
tanto, de la elección de las palabras
de un líder dependerán las realidades que sea capaz de construir.
3. Empatía, esa capacidad de ponerse
en el lugar del otro, que inﬂuye decisivamente en la generación de conﬁanza, en la comprensión de nuevas
perspectivas y en la tolerancia.
4. Asertividad, basada en el derecho
que tienen nuestros interlocutores
a ser respetados, pero también en
el derecho que tenemos cada uno
de nosotros a decir lo que pensamos. Inﬂuye en la comunicación
eﬁcaz, evita el resentimiento y permite a los líderes construir mejores
relaciones con los sistemas humanos en los que tienen inﬂuencia.

Pulsa aquí para descubir las

21 ventajas de ser
socio de ICF España
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“La respuesta a estas preguntas pasa inicialmente por el Coaching
de calidad. Porque el Coaching de calidad, y más concretamente el
Coaching que impulsa ICF, cuenta con competencias (…), que lo serán
aún más en este futuro próximo del que estamos hablando”

5. Inteligencia social y emocional
para ser capaces de detectar el
estado emocional de las personas
y los equipos de forma que se posible adaptar el lenguaje verbal,
el tono y los gestos a lo que está
ocurriendo en cada momento. Es al
ﬁn y al cabo la inteligencia social y
emocional que los humanos hemos
desarrollado durante millones de
años como parte de nuestras estrategias de supervivencia. Aunque
el MIT y otras instituciones están
desarrollando robots que pueden
reproducir algunos sentimientos y
habilidades sociales, la inteligencia
social y emocional es exclusivamente humana y esencial para el
desarrollo del liderazgo 20/20.
6. Pensamiento adaptativo y ﬂexibilidad, que no es ni más ni menos
que la capacidad de adaptarse a las
situaciones inesperadas, a los imprevistos, con la resiliencia y la creatividad necesarias para encontrar soluciones adecuadas, rápidas y eﬁcaces.
7. Marca personal y Reputación,
conceptos muy relacionados pero
diferentes entre sí, ya que la mar-

ca personal es la imagen que cada
uno de nosotros construye de sí
mismo, transmitiendo determinados atributos conscientemente
elegidos. Sin embargo, la Reputación es lo que los demás piensan
de nosotros, y eso es algo que
escapa a nuestro control. Cuando Marca Personal y Reputación
coinciden se produce un eﬁcaz posicionamiento personal que hace
“único” a quien lo posee, un activo
altamente positivo y rentable para
cualquier líder, y muy especialmente en el contexto 20/20.
8. Capacidad de gestionar y motivar equipos presencial y virtualmente, consecuencia del imparable desarrollo informático y
tecnológico, de la multiculturalidad cada vez más presente en las
empresas y de las súper estructuras organizacionales que nos
depara el futuro. Si un buen líder
se diferencia por saber gestionar
equipos adecuadamente y convertirlos en sistemas de Alto Rendimiento, en el horizonte 20/20,
además, tendrá el reto de hacerlo
virtualmente con éxito.

9. Dominio de la tecnología y de las
redes sociales, poderosas herramientas para todos los ámbitos
de la vida profesional que el líder
20/20 deberá dominar y saber utilizar estratégicamente para obtener resultados positivos.
10. Transdisciplinariedad y pensamiento multicultural, es decir,
la capacidad de comprender y
trabajar conceptos combinando varias disciplinas, y hacerlo sabiendo diferenciar los que
pueden ser universales de los
que no lo son y gestionando los
puntos de vista, aportaciones y
formas de hacer de las diferentes culturas y disciplinas intervinientes en un proyecto.
A día de hoy, y en mi opinión, continuar
acompañando como coaches a directivos en su desarrollo hacia el lídercoaching es una excelente forma de
que puedan estar mejor preparados
para los retos del horizonte 20/20 y
todo lo que vendrá después. Y durante
ese camino no solo podrán convertirse en mejores líderes e impulsores de
culturas de coaching en sus organizaciones, con el consiguiente impacto
positivo que esto genera a todos los
niveles, sino que sabrán también detectar a tiempo aquellas áreas de mejora que necesiten entrenar para convertirse en los líderes que el horizonte
20/20 está demandando, los líderes
inspiradores, impulsores y servidores
que el futuro y el mundo necesita.
Como coaches tenemos la oportunidad y el privilegio de poder contribuir
a que esto ocurra. Coaching es acción. Pongámonos en acción y disfrutemos con ello.

marialopez@icf-es.com
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