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Liderazgo en tiempos de incertidumbre 
 
 
 

Como profesional de la gestión de personas me interesa el desafío al que nos 
enfrentamos: cómo podemos seguir esperando de la gente que den todo lo mejor de sí a 
pesar de la alta incertidumbre en la que nos movemos. 
 
Es cierto que los tiempos que vivimos en el mundo de la empresa se caracterizan, entre 
otros factores, por dos fuerzas difíciles de integrar: 
 
 Aumento de la incertidumbre e impredecibilidad en el entorno: globalización 

creciente –efecto mariposa-: cualquier acontecimiento puede provocar cambios 
imprevistos dada la total interrelación de nuestros sistemas; aceleración de ciclos; 
velocidad de los cambios; incremento de las operaciones corporativas; aceleración 
tecnológica; competitividad global basada en criterios de eficiencia: cada vez más 
con menos, etc. 

 
La incertidumbre, tal como gusta decir al profesor Fernández Aguado, pertenece al 
capítulo de los hechos: “un problema cuando no puede dejar de ser un problema, ya 
no es un problema, es un hecho. Y con los hechos no tiene sentido enfadarse”. 

 
 La necesidad de contar con el talento de la gente: Nuestra economía de servicios 

necesita de gente comprometida con el proyecto empresarial de cada momento, que 
ponga a su servicio su inteligencia, conocimientos, su capacidad de generar 
confianza y credibilidad para conectar con los clientes en la venta de servicios o 
productos, creando relaciones sostenibles en el tiempo, etc. 

 
La incapacidad para saber gestionar esta dimensión del talento es la que genera esa 
rotación emocional, difícilmente cuantificable, pero que es la consecuencia de la 
destrucción del compromiso o implicación de la gente con las empresas y sus jefes. 

 
Partiendo de que el arte de la dirección implica dirigir personas libres e inteligentes, 
viejas cualidades de liderazgo emergen con nuevo vigor sobre las que merece la pena 
reflexionar unos minutos: 
 

o Considerando que la incertidumbre externa es un hecho que pertenece a una 
esfera sobre la que poco o nada podemos actuar, como líderes estamos 
obligados a reducir o minimizar la incertidumbre o ambigüedad interna 
sobre la que sí podemos y debemos actuar. 

 
La naturaleza humana necesita encontrar siempre respuestas ante la 
incertidumbre ya sea mediante fórmulas de adaptación o soluciones 
alternativas, pero es un hecho que el mantenimiento de una situación de alta 
incertidumbre que afecte directamente a la persona es incompatible con la 
naturaleza humana. La generación de sentimientos de miedo, ansiedad, 
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distress, etc, son incompatibles con la liberación de talento, tal como 
recientemente nos explica Pilar Jericó en su reciente libro “No Miedo”.  
 
El propio Aristóteles en su Ética a Nicómaco nos recuerda que “es tendencia 
del ser humano definir certezas que le proporcionen coordenadas firmes 
para la toma de decisiones”. 
 

o Los seres humanos tememos lo desconocido, a la sorpresa con potencial 
impacto negativo en nuestras vidas. Una mala noticia conocida siempre es 
mejor que la incertidumbre. Podemos gestionar lo conocido, pero no lo 
desconocido. 
 

o Lo anterior exige del líder una redefinición y gestión de expectativas mutuas, 
expresando explícitamente “qué espera la empresa de cada uno de sus 
colaboradores y qué puede esperar cada colaborador de su empresa”. 
Comprender y asumir que el contrato psicológico que ha regulado las 
expectativas empresa-trabajador durante los últimos 100 años ha 
transformado radicalmente las contraprestaciones esperadas. Obviamente la 
el incumplimiento de las expectativas generadas aniquila el compromiso. 

 
o Si bien la incertidumbre externa es un hecho, la definición de reglas de juego 

que proporcionen la máxima claridad interna contribuyen a reducir 
significativamente la incertidumbre interna. 

 
o Capacidad para gestionar los conflictos desde el primer momento que 

surgen, de manera constructiva (win-win), y con absoluto respeto a la 
dignidad de la persona. 

 
o Y como hábitos esenciales del líder que tiene que dirigir personas 

comprometidas con un proyecto en entornos de alta incertidumbre: 
 

 Compromiso leal con el equipo: tal como nos dice el profesor 
Fernández Aguado, “el hábito de la lealtad se encuentra en el origen 
de la confianza. Cuando puede ponerse la fe en alguien (cum-
fiducia: con fe) se está seguro de que al día siguiente no habrá 
sorpresa. Cuando hay lealtad, no hay sospecha.” En general, aunque 
todos predicamos institucionalmente nuestro compromiso con la 
gente, no todos nuestros colaboradores lo notan.  

 
 Compromiso leal con principios y valores que dignifican a la 

persona: que transmite seguridad y coherencia en la toma de 
decisiones. Lo contrario del paternalismo no es el darwinismo social. 
Cuando los valores o principios dejan de ser una referencia 
inspiradora de nuestras decisiones cotidianas, estas carecen de 
moralidad, y tal como nos dice la profesora Adela Cortina, lo 
contrario de lo moral no es lo inmoral, sino la desmoralización, y 
nadie quiere tener personas o equipos desmoralizados, con la moral 
baja.  
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 Comunicación sincera y relevante, tratando a la gente como adultos: 
especialmente respecto a las situaciones difíciles y complicadas. Este 
suele ser otro lugar común que en su formulación teórica nadie 
discrepa, pero que en su aplicación práctica no siempre es habitual: 
“no expliquemos todo lo que sabemos a nuestra gente porque no lo 
van a entender o se van a distraer.” 

 
 Credibilidad y confiabilidad personal, como atributos esenciales para 

lograr la implicación de un equipo en entornos de alta incertidumbre. 
La credibilidad y confiabilidad son atributos que los demás nos 
otorgan a través de lo que ven y sienten. Son atributos de lenta 
cocción, se gana a cucharaditas y se pierde a cubos.  

 
 Congruencia entre lo que se dice y luego se hace. 

 
 

Todo indica que los tiempos presentes y futuros nos traerán mayor incertidumbre e 
inestabilidad exterior. Cuanto mayor sea ésta mayor talla moral necesitamos en los 
líderes de nuestras organizaciones, que generen equilibrio y fortaleza frente al futuro. 
En este sentido, comparto con Javier Fernández Aguado1 las palabras del poeta Walt 
Whitman: 
 
“No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber 
aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te 
quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer 
de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí 
pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. Somos seres 
llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos 
convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, 
la poderosa obra continúa: tú aportas una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en 
sueños es libre el hombre.” 
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1 Liderar en tiempos de incertidumbre. Javier Fernández Aguado. MindValue, 2005 


