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Liderar en tiempos de crisis
En un mundo que cambia de manera vertiginosa la tarea de los líderes dentro de las organizaciones es cada vez más desafiante. ¿Cuáles
son las habilidades blandas que ganan cada vez más terreno? Especialistas del sector las enumeran y explican las claves para garantizar
el bienestar de sus colaboradores y la sustentabilidad del negocio.
Liderar personas, aún en condiciones normales, no es una tarea
fácil. Si a ese desafío se adiciona un
mercado laboral cambiante por la
transformación digital, por la pandemia y por la crisis laboral y económica mundial, el desafío puede
ser todavía mayor. Si, además, esa
empresa u organización se encuentra en Argentina, un escenario naturalmente inestable y en crisis, los
líderes deben sumar un plus de incertidumbre a su gestión.
Miguel Capurro, director de
Capital Humano de Randstad, advierte que estamos en un contexto donde las viejas clasificaciones
del mundo como volátil, incierto,
complejo y ambiguo (VUCA, por
su acrónimo en inglés), son repensadas y reemplazadas por los
adjetivos frágil, ansioso, no lineal
e incomprensible, que forman el
acrónimo BANI, por su denominación inglés.
Entendiendo el mundo de esta
manera, habilidades como resiliencia, flexibilidad y apertura son
claves para gestionar un equipo y
acompañar un contexto complejo
donde, tal vez lo que se pensó ayer,
hoy ya no sirva. “Este es el paraguas de grandes competencias
que tendríamos que tener”, agrega.
Pero también hay otras como
la habilidad de sortear y manejar
situaciones complejas en contextos ambiguos, tomar decisiones y
llevarlas adelante, aunque no esté
muy claro el impacto de lo que se
decide, en el corto plazo.
También hace falta capacidad
para el manejo de talentos y encontrar un modelo que pueda ser
reflejo de lo que se está buscando, y ser coherentes con los valores de las organizaciones y de las
personas, suma Capurro.
Ezequiel Matías González,
profesional especialista en Recursos Humanos, tienen más de 18
años de trayectoria en empresas
nacionales e internacionales, y
explica que, en un escenario como

el argentino sumamente cambiante e inestable, la planificación económica y financiera se ve afectada muchas veces por variables
macroeconómicas que impactan
en determinados mercados, generando incertidumbre, tanto en
las propias empresas como en los
equipos de trabajo.
Ante este panorama, el líder
de una organización tiene como
principal desafío pensar en la sustentabilidad y la continuidad del
negocio, gestionando de forma
adecuada a todos los grupos de
interés o stakeholders que impactan en su ámbito, para brindar seguridad y confianza a su equipo,
a sus clientes, a sus proveedores.
Para González es clave transmitir confianza como ‘hombre de
negocios’ al entorno comercial, financiero, operativo y, especialmente, humano. Allí es donde, las
habilidades blandas o de gestión
son fundamentales para complementar las capacidades técnicas
propias de cada disciplina.
Además de ser flexible, el líder
debe tener habilidades de negociación, muy buena comunicación
y templanza. Mientras que otras
de las habilidades blandas que se
pueden desarrollar son la tolerancia a la decepción, a la frustración
y a los entornos permanentemente cambiantes, agrega Daniel Colombo, facilitador y Máster Coach
Ejecutivo, especializado en alta
gerencia, profesionales y equipos.
“Cualquier líder de Argentina
afronta cotidianamente una especie de aventura, sin saber las reglas de juego. Este componente
de incertidumbre los fortalece en
un punto muy interesante que es
el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad analítica para
decidir en fracción de segundos,
sin contar con toda la información. La falta de previsibilidad se
suple con el ingenio y con las habilidades propias de cada líder”,
explica Colombo.

Para Patricia Rodó, Coach, facilitadora y formadora, existen
muchas definiciones de liderazgo. No obstante, en contextos de
crisis, lo más importante es el respeto, entendiendo la diversidad
de personas que conviven dentro de una organización y las distintas generaciones y públicos,
tanto dentro como fuera de las
compañías.
“Liderar un equipo de personas exige una gran apertura de
mente que incluya a los diferentes
interlocutores, ser capaz de estar
al frente de diferentes proyectos y
resolver requerimientos distintos.
El líder debe tener la capacidad de
fluir con la incertidumbre en un
contexto altamente cambiante”,
enfatiza Rodó.
¿Cambiaron las habilidades?
Argentina
particularmente
está en un proceso de cambio cultural, donde las empresas excesivamente verticalistas (aún prevalentes por ejemplo en Pymes de
origen familiar), están cambiando hacia esquemas más horizontales. “Es por eso que la cercanía
y afectividad de quien lidera, afectan directamente el rendimiento y
los resultados”, explica Colombo.
Para Capurro también hay un
cambio en las habilidades que se
necesitan hoy y las resume en dos:
upskilling, que tiene que ver con la
capacidad de capacitarse para profundizar el conocimiento y mejorar
el desempeño en el trabajo. Mientras que el reskilling, plantea la necesidad de reciclarse y reentrenarse para estar en línea con lo que el
mercado laboral necesita.
Más que cambiar, hay habilidades que tienen más peso que
otras según el momento, explica González e introduce el concepto de “demanda de cercanía”
que tienen los equipos, sobre todo
en momentos de incertidumbre
como el 2020 y 2021.
“Estar cerca de nuestra gen-

Podemos tener las mejores
y últimas tendencias en
compensaciones y beneficios en
nuestra empresa –que son bien
recibidos- pero la diferencia la
hacen los líderes.
te cuando nos necesitan, demostrar compromiso con acciones,
la transparencia y la honestidad,
hoy son muy valoradas. El elemento diferenciador de una propuesta de valor hacia el empleado es la gestión de los líderes. Podemos tener las mejores y últimas
tendencias en compensaciones y
beneficios en nuestra empresa –
que desde ya son bien recibidospero la diferencia la hacen los líderes”, enfatiza.
En la misma línea, para Federico Tessore, fundador de Inversor Global, el líder hoy y siempre

debe tener una mirada a largo plazo y la capacidad de adelantarse
a lo que va a suceder en cinco o
diez años y preparar a la organización y las personas para recorrer ese camino.
“Esta sigue siendo una de las
principales prioridades. Lo que sí
cambió es la forma, porque hoy
está muy presente lo digital y el
hecho de que las personas son diversas. Esto último requiere que
sean los líderes quienes se adapten a las personas, pero también
lograr que se sientan identificados e inspirados por su visión”.«
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