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Liderazgo y cinética relacional. El desafío de una mirada conjunta.  

 

Resumen: 
En entornos complejos, los líderes son capaces de compartir ideas que generan movimiento en los que 
están a su alrededor, creando una energía mayor fruto de esa suma de movimientos individuales. En las 
organizaciones, el cronograma nos impide ver que todos tenemos ese poder transformador, pero es 
necesario saber comunicar ideas de manera eficiente. Para ello, hay que escuchar, ver qué es relevante 
para nuestros destinatarios y saber comunicar la utilidad de nuestro proyecto a través de las 
dimensiones funcional, vivencial y simbólica; con un mapa argumental sólido. Una vez que hemos 
llegado a las personas, habremos de conmoverlas, que se enamoren de nuestras ideas transmitiendo la 
trascendencia de las mismas. 

 

 

Hemos hablado de: 

Saber identificar la relevancia 
 
Para que haya un verdadero cambio cultural en las organizaciones, es necesario 
que sumemos la energía cinética- de movimiento- de otras personas, liderando 
transformaciones de manera relacional.  
 
Esta tracción se consigue a través de la comunicación de nuestras ideas. Y además 
de estar convencidos de la relevancia de las mismas, hay que saber comunicar esa 
relevancia a los demás. El primer ejercicio es la escucha activa de nuestros grupos 
de interés. Así sabremos qué es relevante para ellos y sabremos comunicar 
nuestras ideas en las dimensiones adecuadas: la funcional - ¿qué me resuelve?-, 
vivencial- ¿mejora la vida de las personas/de los que toman las decisiones?-, y 
simbólica- ¿tiene sentido? 

 

 
 

Dotar a las ideas de trascendencia 
 
Una vez que hemos llegado a las personas y hemos superado sus barreras de 
protección frente a la avalancha de información que reciben a diario, tenemos que 
con-mover con nuestras ideas. 
 
Para que una idea anide en la mente de una persona ha de enamorarse de ella, y 
para ello tenemos que hacer propuestas que sean trascendentes, que muevan a la 
gente a sentirse héroes, a vivir la vida con poesía, a dejar un legado que merezca la 
pena.  

 

 

Armarse del mapa argumental 
 
Hay que llegar a un mapa argumental (un árbol de decisiones sobre lo que es bueno 
de nuestras ideas, útil, y aquello que es mejorable) y saber hacer resonar las ideas 
dotándolas de corporeidad y formatos atractivos. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que muchas veces se comunica desde posiciones 
estereotipadas, necesitamos huir de argumentos genéricos para poder llegar a 
nuestros grupos de interés. Hay que ser valientes y no empequeñecernos; somos 
capaces de crear mucha energía cinética. 

 

 
 


