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Para ser verdaderamente un líder necesitas una y sólo una cosa: Seguidores. 
 
Te pido reflexiones un momento. Cada vez que te enfrentas a una situación personal o laboral que 
implica la guía, coordinación, supervisión o direccionamiento de personas y piensas: ¿cómo debo 
hacer? o ¿qué debo hacer para guiar, coordinar, supervisar, dirigir a una persona o un grupo de 
individuos?, simplemente por ese mismo hecho de pensar y preguntarte a ti mismo cómo debes 
hacerlo, implica que eso no es liderazgo, es simplemente administración. Ver documento de 
Liderazgo vs Administración. 
 
Continuando con esta definición, debemos definir con simples y llanas palabras lo que es un 
seguidor dada su importancia en la definición misma de un líder. Un seguidor es aquella persona 
que está dispuesta y tiene la voluntad propia de seguir a alguien a donde vaya, por simple y propia 
convicción individual y personal, nadie lo fuerza ni lo obliga. De manera totalmente independiente 
este individuo elige según sus propias convicciones, valores y sistema de creencias seguir a cierta 
persona u organización en la cual confía simplemente porque cree en ella y ha ganado su 
confianza total por lo que dice, por cómo piensa y principalmente por la coherencia y congruencia 
entre lo que piensa, dice y hace. El seguidor no tiene que verificar con datos y hechos toda la 
información que el líder le da porque simplemente tiene fe en ella o él. Definitivamente no hay 
mejor ni más genuino líder que el que predica con el ejemplo. 

Ahora, definidos estos dos puntos, la gran pregunta es: ¿Por qué alguien quisiera seguirte, o 
quisiera seguir a una organización, adquirir los bienes o servicios de una 
empresa? (genuinamente, bajo los términos que he definido con anterioridad) 

Considero que básicamente hay dos maneras de lograr que la gente te siga, que haga lo que tú 
quieres: O la manipulas o la inspiras. Algunos ejemplos de lo que típicamente hacemos como 
personas u organizaciones para manipular son los siguientes: 

En el ámbito personal: 

• El miedo y la amenaza es el mejor medio usado para manipular a la gente, desde el mismo 
núcleo social que es la familia hasta instituciones de gobierno y religiosas. Fíjate,  
históricamente así ha sido nuestra educación, y lo sigue siendo: Te premio o te castigo. 

• Poner presión sobre alguien so pena de castigo o premio. 
• Cuando sentimos que nos estamos quedando fuera de lo que todos los demás consumen, 

compran, usan o hacen. El quedarnos fuera de moda influencia nuestro comportamiento 
porque uno de los mayores anhelos del ser humano es el pertenecer. 

En el ámbito de las organizaciones e industria: 

• Bajar los precios, ponerse en rebaja, presionar un regateo. Si tú bajas tus precios de 
mercado ante el cliente potencial, éste va a elegirte y comprar tu producto o servicio sobre 
la competencia. 

• Las promociones de 2x1, el regalo de algo extra si me compras tal o cual cosa. Esto 
generalmente se confunde con el agregar valor (ver documento de Cadena de Valor vs. 
Cadena de Suministro), pero realmente piénsalo, no es así, más bien te están 
manipulando. 

• Puntos de recompensa por lealtad. ¿Será esto lealtad real por  convencimiento del cliente 
o simplemente conveniencia para obtener algo a cambio? 
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• Sacar productos bajo la publicidad de “innovación” cuando lo único que se ha hecho es 
cambiar la apariencia física de algunas características del producto o servicio (más 
brillantes, más bonitos, lustrosos, colores y texturas más llamativos, maneras de hablar de 
una persona que te da un servicio más personalizado y amable, etc.). Eso no es valor 
agregado ni innovación, es simplemente, si a caso, adecuación a la competitividad, mayor 
variedad y reconocimiento al individuo ¿Sabes cuántos tipos de pasta de dientes vendía 
Colgate en los años ochenta? Dos, ¿sabes cuántos vende ahora? 27, y todos hacen 
prácticamente la misma función, ninguna agrega valor real aunque así lo vendan. 

Todos estos manipuladores funcionan y funcionan muy bien, es por eso que los usamos. Y si nos 
fijamos, casi todas las compañías o nos premian por consumir de ellos o nos amenazan con 
penalizaciones, muchas veces disfrazadas, para no dejar de consumirles. 

En resumen, lo que hoy en día muchas empresas de cualquier industria hacen es darte cosas extra 
gratis para conseguir tu lealtad, pero realmente lo que están haciendo es manipularte, no guiarte ni 
liderarte, es decir, no te están inspirando o convenciendo de hacer un cambio en tu estilo de vida 
como por ejemplo sí lo ha logrado Apple (aquellos usuarios de productos Apple piensen un 
segundo si el consumir y usar productos Apple no es todo un “Way of life” por convencimiento 
propio) a eso me refiero. Igualmente pasa con nuestro sistema de educación familiar, moral y 
académica: Premio o castigo, no un convencimiento, explicación e influencia positiva genuina, 
invitación a pensar y crear por sí mismo. 

El problema es que ninguna de las estrategias empresariales de manipulación mencionadas 
genera lealtad real, ni confianza real y genuina por parte del consumidor. Ahora, ¿funcionan estas 
estrategias de manipulación?, claro que funcionan, y funcionan tan bien que se usan de manera 
masiva por casi el 99% de las industrias. El problema es que al continuar con estas prácticas 
encarecemos los productos y alguien tiene que pagar por ello (el cliente) aunado a que incrementa 
el estrés y ansiedad tanto para el comprador como para el vendedor. 

El liderazgo verdadero, la innovación y mejora real  de una idea, un producto o servicio cambia el 
curso de la vida de las personas, de las sociedades e industrias. Las maneras de pensar de los 
renacentistas del siglo XV cambiaron más de diez siglos de oscurantismo medieval en donde el 
hombre nacía para seguir un destino creado por alguien más a poner al ser humano dotado de 
razón en el centro del universo y dominio de sus decisiones y libertad creadora de su vida y 
destino, crear y descubrir cosas maravillosas de la naturaleza, los personajes de esta época nos 
cambiaron radicalmente el entendimiento y paradigmas de quiénes somos como seres humanos y 
el libre albedrío que poseemos. Los filósofos franceses del siglo XVIII sentaron las bases de lo que 
hoy casi toda sociedad aspira en el orden social y político del planeta, la democracia. Ellos 
cambiaron nuestra forma de organizarnos y relacionarnos de manera más justa y civilizada. 
Grandes personajes del siglo XIX y XX en ciencia y humanidades como Bohr, Einstein, Gandhi, 
Mandela, Madre Teresa, Wojtyla y tantos otros que nos mostraron un universo físico y humano 
nunca antes imaginado pero real. En lo material e industrial, la invención de la imprenta, el foco, el 
fax, el horno de microondas, el teléfono celular, el internet, reconciliaciones de fe y concilio 
Vaticano II, etc. Todas estas ideas, formas revolucionarias de pensar y actuar, productos y 
servicios han cambiado radicalmente nuestra manera de concebir nuestro mundo, nuestra 
cosmología, nuestros usos y costumbres, nuestra manera de vivir. Eso es innovación, eso es 
liderazgo por parte de aquellas personas y organizaciones que lo hicieron. 
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Analicemos, todas estas personas u organizaciones líderes tienen dos cosas en común: 

• Son totalmente libres de reglas, tabúes y dogmas, son más innovadoras y emprendedoras. 
Retan constantemente el estado actual de las cosas. 

• Todas ellas, sean personas u organizaciones, piensan, actúan y se comunican de la misma 
manera; y esta manera es completamente opuesta a como lo hacen los demás. Esta 
simple idea es la que  les permite distinguirse de su capacidad de inspirar con respecto del 
resto que más bien manipulan. 

Enfocándonos cada vez más en la parte industrial que es el tema en el que quisiera enfocarme 
desde el punto de vista del liderazgo y comunicación como parte elemental del éxito de cualquier 
empresa, quiero mencionar una idea que es relativamente simple pero no entendida correctamente 
por la mayoría de los ejecutivos, empresarios o cualquier persona que tenga bajo su 
responsabilidad la guía y dirección de una o más personas; y la importancia de definir una 
estrategia clara y exitosa para su negocio. Se basa en tres preguntas básicas de todo ser humano: 
¿Por qué?, ¿cómo? y ¿qué?  

                         

¿Qué flecha representas tu o tu empresa? 

¿Qué? 
• Toda organización o empresa sabe (o debería saber) qué es lo que hace. 
• Son los productos que fabrica y servicios que ofrece. 

 
¿Cómo? 

• Algunas organizaciones y empresas saben cómo producir, ofrecer y vender sus productos 
y servicios. Muchas le llaman su propuesta de valor, su propuesta de diferenciarse de la 
competencia, etc. 

• Son los factores que uno como empresa piensa que te hacen especial o diferente, las que 
te hacen diferenciarte de los demás. 

• La capacidad instalada, capacidad de procesos, perfiles de competencias y habilidades de 
los colaboradores, activos, pasivos, capital, etc. de tu empresa. 

 
¿Por qué?  

• Muy pocas personas u organizaciones pueden articular claramente por qué hacen lo que 
hacen. 

• Y la respuesta no es “para hacer dinero”, ese es un resultado, un efecto. 
• Es más bien el responder a las siguientes preguntas: 

o ¿Cuál es tu propósito, qué es lo que te mueve a hacer lo que haces, cuál es tu 
creencia? 

o ¿Por qué existe mi empresa? 
o ¿Necesita esta sociedad o mercado otro producto o servicio que ofrezca lo que 

hoy en día hace la competencia? 
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o ¿Qué me llena como persona para ofrecer algo diferente? 
o ¿Por qué tengo que dedicar energía, tiempo y dinero a producir un bien u ofrecer 

un servicio y por qué a alguien le importaría que lo que hago, ofrezco y vendo? 

Realmente la manera tradicional en la cual estamos acostumbrados (¿educados?) a pensar, actuar 
y comunicarnos es de afuera hacia dentro de estos círculos concéntricos mostrados en el modelo 
anterior. Se le dicta a la gente qué hacer, cómo pensar, qué producto, ropa, cosmético, estilo de 
peinado, auto, a que restaurante ir, etc. para ser diferente (y acaban siendo estereotipos iguales en 
masa), y las organizaciones o empresas esperan como respuesta a esto un cierto comportamiento 
por parte de las personas: Un voto, que nos compren algo, su apoyo, soporte, obediencia. Pero los 
líderes y las organizaciones con la capacidad de inspirar no hacen esto, ellos piensan, actúan y 
comunican de adentro hacia afuera. Influencian, inspiran y convencen sin amenaza, castigo o 
premio. Simplemente inspiran confianza porque comparten los mismos valores y creencias que el 
seguidor; y esto es suficiente para tener fe en seguirlos y lograr un objetivo en común, repito, 
industrialmente son los que cambian drásticamente los usos y costumbres de nuestra vida 
cotidiana. 

Quisiera utilizar como ejemplo real a dos compañías de diseño y fabricación de computadoras 
Apple y Dell Computers, ejemplo que me parece ilustra de manera clara y real la importancia de 
comenzar definiendo la razón de ser de una empresa, su estrategia de comunicación y relación con 
su mercado y clientes a través de la definición del ¿por qué hago las cosas? para llegar a una 
posición de liderazgo empresarial en cualquier sector industrial, geográfico y cultural del planeta. 

En Dell la comunicación de afuera-adentro sería: ¿Qué hacemos?: “We make great computers”, 
¿Cómo lo hacemos? “They are beautifully designed, simple to use and user friendly”. Pregunta 
para ti querido lector, ¿este tipo de comunicación te invita a decir?: quiero esta computadora y solo 
esta, ninguna otra, siento que fue hecha para mí, estoy dispuesto a invertir dinero en este producto 
porque me convence completamente. Medítalo un momento, realmente comprar una Dell, o 
cualquier otra marca de computadora de la competencia de Apple daría lo mismo, son 
computadoras y todas de calidad parecida, aunado a que todas estas compañías ofrecen lo mismo, 
la misma comunicación con sus clientes pero con diferentes palabras. Estas empresas no llegan ni 
siquiera a contestar la pregunta más relevante, el ¿por qué hacen computadoras? 

En cambio, en Apple la comunicación con su Mercado y clientes es de adentro hacia afuera: ¿por 
qué hago lo que hago? “We believe in challenging the status quo in everything we do, we believe in 
thinking differently”. ¿Cómo lo hacemos? “The way we challenge the status quo is by making our 
products beautifully designed, simple to use and user friendly” y como efecto directo de responder 
estas dos preguntas en orden congruente se responde la tercer pregunta en automático para los 
clientes. En esta comunicación con sus clientes no hay trucos, no hay ninguna manipulación, no 
hay penalizaciones de uso o desuso. De hecho para aquellos que tengan un producto Apple, 
cualquiera que sea, realmente se siente diferente. A consecuencia de eso, hoy en día Apple es 
reconocida como la empresa con mayor valor en la historia y saben, Steve Jobs no contribuyó con 
ninguna idea de diseño de todos los productos que Apple vende, él tenía la habilidad de comunicar 
las tendencias y necesidades del mercado a sus diseñadores, ingenieros y mercadólogos 
cambiando por completo la industria de la informática, del diseño y la música a nivel 
mundial.                                                                                                                                           
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Esto nos demuestra que lo que realmente nos debe importar es el ¿Por qué lo hacemos? No ¿Qué 
hacemos? La gente no te sigue por lo que haces, sino por el por qué lo haces. La gente no te 
compra por lo que haces sino por el por qué lo haces.  

Lo que haces simplemente funciona como demostración de lo que realmente crees. De hecho, en 
cuestiones técnicas, cada competidor de Apple está igualmente calificado y capacitado para poder 
hacer lo mismo que hace Apple y con la misma calidad. La gran diferencia es que Apple comienza 
definiéndose y comunicándose con su mercado potencial y cautivo con el por qué lo hace, por qué 
existe (para retar el estatus quo, para dar a cada individuo la oportunidad de retar y diferenciarse 
de los demás) y todos los productos que hace y sus formas de comunicación al público 
simplemente sirven de prueba tangible de sus creencias, de su propósito de existir. 

Para que esta estrategia de Inspirar e Influenciar genuinamente funcione se deben tener tres 
cosas: 

• Tener claridad de por qué lo haces. Porque si no sabes por qué haces lo que haces… 
¿cómo lo sabrán los demás? 

• Disciplinar, comprometer, influenciar e inspirarte a ti mismo y a tu equipo de colaboradores 
y empleados sobre cuáles serán los valores y principios a seguir que nos guiarán en todo 
momento, en cada transacción. 

• Ser consistente, congruente y coherente con lo que piensas, dices y haces. Todo lo que 
digas y hagas debe de probar y confirmar lo que crees y valoras. Al final del día vivimos en 
un mundo tangible. 

En este mundo todo lo que hacemos y decimos prueba y comprueba en lo que creemos. 
Simplemente por ser seres humanos, así somos y así funcionamos, ¿qué le vamos a hacer? 

A continuación trataré de explicarlo desde los orígenes del hombre, su fisiología y su psicología 
social y colectiva: 

• No podemos poner en palabras lo que creemos. Es un proceso de restricción biológica, 
necesitamos expresar lo que creemos haciéndolo y diciéndolo, necesitamos hacer y decir 
lo que creemos. Este es el concepto detrás de lo que llamamos autenticidad. La 
autenticidad es la coherencia y congruencia entre lo que dices y haces con lo que piensas 
y crees. 

• La razón por la cual el ser humano es exitoso no es por ser los más fuertes o más 
inteligentes. Es porque somos animales sociales, tenemos la capacidad gregaria de formar 
sociedades, comunidades, culturas. 

• Una cultura, una comunidad, un país, una sociedad, es un conjunto de gente que comparte 
las mismas creencias y valores (mismo sistema de creencias). 

• Igualmente una empresa debería ser un grupo de gente con las mismas creencias y 
valores. 

• Cuando estamos rodeados por gente que cree en lo que nosotros creemos, surge la 
confianza. 

• La confianza es un sentimiento, una experiencia humana. 
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• Ojo: simplemente por el hecho de que cumplas lo que dices hacer, eso no quiere decir que 
la gente va a confiar en ti, solo significa que eres confiable. 

• Tenemos conocidos o proveedores (compañías) que han cometido errores y aún 
confiamos en ellos. 

• La confianza no nace solamente por el simple hecho de ser una persona confiable (de 
cumplir lo que dices). La confianza surge más que nada al compartir un conjunto de 
creencias y valores en común. 

• Y cuando confiamos en la gente, algo increíble pasa: Estamos más dispuestos a tomar 
riesgos, a explorar y experimentar cosas nuevas. Ya que sabemos que si algo nos pasa, 
nuestros compañeros de tribu estarán pendientes de apoyarnos y ayudarnos ya que si uno 
cae caen todos. 

• Esto fue lo que le pasó a Lehman Brothers ¿recuerdan? Eran muy buenos en lo que 
hacían, cómo lo hacían, pero no tenían un conjunto y sistema de creencias y valores en 
común. Todos entendían de manera diferente el por qué y para qué hacían las cosas, y 
eso hizo que se colapsaran en unos cuantos días, ni siquiera  en meses o en años como 
les ha pasado a otras. 

• En tiempos difíciles la gente de las organizaciones exitosas se une para resolver los 
problemas, mientras que en las  organizaciones débiles, la gente se separa y busca su 
propia supervivencia y abandona el barco excusándose con: Tengo tres hijos que 
alimentar, tengo muchas cuentas por pagar, etc. 

• En las organizaciones exitosas la gente está dispuesta a sacrificar y sacrificarse por los 
demás. 

• ¿A quién escogerías para que cuidara una noche a tus hijos? Opción 1. A tu vecina de 16 
años que tiene poca experiencia en el cuidado de niños pero que la conoces desde hace 
años o a una persona que acaba de llevar a vivir junto a tu casa, que tiene 50 años de 
edad y ha tenido sus hijos a su cuidado pero no sabes de dónde viene. Típicamente a la 
que conoces, alguien que viene de tu comunidad, con la que compartes creencias y 
valores. 

• ¿Por qué entonces lo hacemos diferente en las empresas? Por qué escogemos al mejor en 
habilidades y competencias técnicas sin saber sus valores y creencias? (Diferente al 
nepotismo) 

• El objetivo es rodearse de gente que comparta mis creencias y valores. 
• El deseo más profundo del ser humano es el sentido de pertenencia, el sentir que 

pertenece a algo dado que su mayor miedo es la soledad. 
• Todo esto se basa en nuestra biología, no somos muy buenos para sobrevivir 

individualmente, necesitamos de los demás para resolver problemas complejos, levantar 
cosas pesadas, etc. Sino pereceríamos. Pero en grupos somos muy exitosos. Esto es la 
base biológica de cualquier sociedad, organización o comunidad. Este es el principio de los 
sindicatos. 

Entonces, ahora la pregunta es ¿a qué grupo pertenecer?, ¿en qué empresa confío para comprar 
los productos y servicios que necesito para vivir ya que por mi naturaleza no puedo ser 
autosuficiente en todo? 

Esto es precisamente lo que hace un verdadero líder, nos da una razón de por qué pertenecer y 
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seguirle a ella o a él y a su organización, grupo, equipo o empresa. Estas personas nos atraen 
genuina y auténticamente a su grupo porque nos identificamos con sus ideas, creencias y valores. 

Y por qué sucede esto, ¿porqué los seres humanos nos sentimos seguros y cómodos siguiendo al 
que nos da una confianza honesta y genuina? Me atrevo a pensar que una de las explicaciones 
está otra vez en la biología y naturaleza del ser humano y cómo nuestro cerebro ha evolucionado y 
actualmente funciona. 

Si vemos un corte transversal de nuestro cerebro, las tres capas de éste corresponden a cada uno 
de los círculos concéntricos: 

                                     

¿Qué? à  Neocórtex: 
 

• Cerebro del Homo Sapiens 
• Responsable de todos nuestros pensamientos racionales y analíticos como el lenguaje 

y las matemáticas. 
• Es el que entiende y controla la información, los hechos, los números, la geometría, 

figuras, gramática, etc. 
• Pero no controla el comportamiento humano.  

¿Cómo? y ¿Por qué? à  Sistema Límbico 
 

• Cerebro Emocional 
• Responsable de todos nuestras emociones y sentimientos como confianza, lealtad. 
• Es el responsable de todo el comportamiento humano y la toma de decisiones. 
• No tiene capacidad para procesar el lenguaje. 

Esta es la razón de por qué es difícil expresar muchos sentimientos y emociones con palabras. Es 
por eso que confiamos y nos identificamos con símbolos como nuestra bandera nacional, logos de 
empresas, el logo de nuestro grupo musical favorito, el logo de nuestro club social, etc. 

Es también por esta configuración cerebral por la que muchas de las decisiones que se toman se 
toman con base en la intuición (inconsciente), con el coloquialmente llamado sexto sentido, con el 
me late que es por aquí. Realmente no existe una corazonada, se siente en el corazón que es por 
aquí o por ahí, pero realmente es el cerebro límbico el que expresa estas emociones. Cuántas 
veces no decimos, no sé por qué es esta persona, pero sé que es la correcta.  
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Los grandes líderes tienen dos grandes habilidades: 

 
• Ver el estado futuro que aún no existe, que aún no es tangible. 
• Comunicación tan clara para  convencer: Para lograr que las demás personas se imaginen 

igualmente ese estado futuro y puedan ayudar y contribuir con ideas de cómo llegar a ese 
estado futuro. 

 
Una persona puede ser muy visionaria, pero si no sabe comunicar lo que ve o no convence, es 
simplemente un gran visionario, pero no un líder. 
 
Existen personas que saben a dónde ir, qué hacer, y por esto son brillantes, pero por no tener 
buena comunicación no convencen a nadie. No son líderes. 
 
Por otro lado, existen personas que son grandes comunicadores pero no tienen visión del estado 
futuro. Tampoco son líderes. Para ser un buen líder se deben tener las dos: Ver el estado futuro 
que aún no existe, que aún no es tangible y una comunicación tan clara para  convencer: Para 
lograr que las demás personas se imaginen igualmente ese estado futuro y puedan ayudar y 
contribuir con ideas de cómo llegar a ese estado futuro. 
 
Para terminar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que considero pueden 
complementar la definición de liderazgo verdadero que acabo de hacer: 

 
• Un líder verdadero es aquél que tiene la habilidad de comunicar en lo que cree y ser 

congruentes todo el tiempo con sus creencias y valores. 
 

• Los grandes líderes nos dejan contribuir en el logro del ese estado futuro de esa visión. 
Ellos no nos dicen cómo llegar ni qué hacer, simplemente indican el punto al que hay que 
llegar. 

 
• Si una persona te indica el cómo llegar y no el punto al que hay que llegar, esa persona no 

es líder ya que todo mundo hará muy bien el cómo pero para diferentes destinos. Debe ser 
al revés. 

 
• La innovación y la mejora continua en una organización se hace desde abajo, de quien 

hace las cosas, no en el comité directivo. Aunque no debemos confundir que es el comité 
directivo el primer convencido en lograr dicha innovación y mejora continua y con su 
ejemplo liderar el cambio. 
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• Creo que los mejores líderes son como los mejores papás. No puedes ser el amigo de tu 
hijo, debes ser su padre, es decir, dejarlos ser, explorar, darles guía, pero no decirles cómo 
hacer las cosas, que ellos aprendan por sí solos. Lo único que debes hacer es decirle el 
punto de arribo y darles confianza de que lo pueden hacer, y por supuesto apoyo cuando lo 
necesiten. 

 
• Los verdaderos líderes sirven a los demás. Se ponen después de los demás. 

 
• Líder no es la posición jerárquica que se tiene. Líder es la responsabilidad que se tiene por 

los demás. Es la gente que escoge servir. Los últimos serán los primeros dicen por ahí. 
 
 
 
 

 
Juan Carlos Pons Thompson, es Socio Consultor de Dinamo Value Partners, cuenta con 
amplia experiencia en excelencia y optimización de negocios así como en el despliegue de 
programas corporativos estratégicos. Ha colaborado con compañías líderes en su industria 
como American Express, The Coca Cola Company., HSBC Group, AXA Insurance entre 
otras. 
 
Juan Carlos puede ser contactado en: juan.pons@dinamovp.com 
Más información en:  www.dinamovp.com 
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