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El modelo de Liderazgo Relacional surge fruto de mi experiencia con mis 
clientes, y conmigo mismo, en al ámbito del desarrollo de liderazgo. Tal cual lo defino, 
se compone de 7 pilares, cuyo uso y desarrollo mejoran tus relaciones y el impacto de 
tu liderazgo. Estos pilares son:

1.   Tu capacidad de escuchar.

2.   Tu capacidad para establecer relaciones fructíferas.

3.   Tu empatía.

4.   Tu autoconocimiento y desarrollo.

5.   Tu integridad y confianza.

6.   Tu capacidad para tener conversaciones sinceras.

7.   El desarrollo de tu equipo.

Adicionalmente, he observado que hay una serie de frenos comunes, que se repiten, y 
que pueden limitar tu liderazgo relacional y tus resultados. Yo los llamo frenos 
internos, que son personajes en los que uno puede entrar o estar. A menudo uno se 
identifica en varios de ellos que, en función del contexto y momento, pueden estar 
más o menos presentes. Éstos son:

1. El perfeccionista.

2. El esforzado.

3. El ganador.

4. El controlador.

5. El listo.

6. El misterioso.

7. El gregario.

8. El salvador.

Más adelante explico cada uno de ellos con más detalle. Porque antes quiero hacer 
una breve introducción sobre relación y comunicación.
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Cuando hablamos de relación, no podemos dejar de hablar de comunicación. 
Virginia Satir, psicoterapeuta estadounidense experta en terapia familiar y 
comunicación, decía en su libro “En contacto íntimo”: “La comunicación es a la 
relación como la respiración es al mantenimiento de la vida”

¿Por qué comento esto? Porque cuando desarrollemos cada uno de los pilares 
del Liderazgo Relacional, veremos que tienen que ver con eso, con “comunicación”. 
Una buena comunicación, en profundidad, mejorará tus relaciones, tu capacidad de 
influir y, por lo tanto, tu liderazgo y tus resultados. Yo quiero hacer aquí un pequeño 
resumen de este complejo y poderoso proceso: la comunicación.

El acto de comunicarse consiste en el intercambio de información entre dos o 
más personas con un fin. Parece sencillo, ¿verdad? Pero ya sabes que no lo es. El acto 
de comunicarnos conlleva una gran complejidad. No dejo de asombrarme cada día 
cómo conseguimos, pese a todo, comunicarnos, avanzar, lograr objetivos 
conjuntamente, etc.

Hay muchos factores que influyen en el proceso comunicativo:

● El objetivo de la comunicación.
● El entorno.
● Mi estilo comunicativo y el de la otra persona.
● El lenguaje verbal y no verbal utilizado.
● El momento elegido.
● El estado anímico de los participantes.
● La personalidad de cada uno,
● Etc.

Para mí, el proceso de comunicación puede resumirse en estos 3 elementos clave:

1. Nuestra capacidad para identificar y expresar nuestras ideas, emociones, 
necesidades, y deseos.

2. Nuestra capacidad para escuchar y comprender profundamente al otro.

3. Y debido a mis experiencias de vida y a mi personalidad, cómo experimento 
yo, a nivel emocional y de identidad, el mensaje recibido y cómo reacciono 
ante él.

Obviamente, todo trabajo enfocado en el desarrollo de estos tres puntos, así como en 
resolver las limitaciones que me puedan estar bloqueando éstos, te será muy útil, y te 
permitirá mejorar tu liderazgo relacional.
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La escucha es la capacidad para entender al otro, para comprender plenamente su 
mensaje, para comprenderlo a él. Tanto lo que nos transmite conscientemente, como lo 
que nos transmite inconscientemente. Se suele decir que la escucha es un arte, “el arte 
de escuchar”. La escucha incluye aspectos como:

1. Tu intención. ¿Hay una intención real de comprender al otro? ¿De conocer su 
opinión en profundidad?

2. Tu atención. ¿Dónde está dirigida tu atención? ¿En la otra persona? ¿En lo que 
dice? ¿En cómo lo dice? ¿O en ti, en tus pensamientos, en la pantalla, etc.?

3. La sintonía. ¿Has creado la sintonía necesaria con la persona?
4. El mensaje verbal. ¿Qué palabras utiliza? ¿Habla de hechos o de interpretaciones?
5. El mensaje no verbal. ¿Cómo se expresa? ¿Qué gestos utiliza? ¿Cómo es su voz? 

¿Qué emoción expresa todo su no verbal?
6. Tu propia escucha interna. ¿Qué es lo que realmente piensas? ¿Qué estás sintiendo 

al recibir el mensaje del otro? ¿Cómo afecta esto a tu escucha?
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En una posición de liderazgo es importante ser capaz de crear y mantener relaciones 
fructíferas. Es decir, relaciones sanas que sumen, que te permitan establecer 
colaboraciones, que construyan, que te aporten. Aquí, la actitud interna y la mentalidad 
de cada uno influirá enormemente. Habitualmente, una actitud o mentalidad va 
acompañada de una manera de pensar, de sentir y de hacer y actuar. Buscamos una 
actitud interna que potencie:

1. El respeto hacia la otra persona: evitar juzgar al otro, valorar sus ideas, sus 
propuestas, su modo de pensar, de sentir, etc. ¿Siento que es así cuando me 
relaciono con los demás? ¿Con quién sí y con quién no? ¿En qué momentos sí, y en 
qué momentos no?

2. Relacionarme de adulto a adulto. Sentirme de igual a igual, ni por encima, ni por 
debajo, independientemente de la posición en el organigrama. ¿Con quién y en 
qué momentos me siento mejor o más poderoso? ¿Con quién y cuándo me siento 
más inseguro, más abrumado, cohibido, etc.?

3. Creer en el potencial y las capacidades de la otra persona.
4. Contribuir a crear una relación de apertura y de confianza mutua.

la escucha

La CAPACIDAD DE CREAR RELACIONES FRUCTÍFERAS    



      La empatía es nuestra capacidad para “ponernos” en la piel del otro, para identificar y 
comprender cómo se siente el otro, qué puede estar experimentando la otra persona, 
por qué la otra persona puede estar comportándose como lo está haciendo. Aquí la 
experiencia de vida juega a tu favor (que es distinto a los años vividos, aunque a menudo 
están relacionados). Cuanta más experiencia mejor, cuanto más consciente eres de tus 
propias emociones, más fácil te resultará identificar y comprender las del otro. No 
obstante, recuerda que no deja de ser una “apreciación” tuya. Es posible que acertada, 
pero se cauto.

Estas preguntas te pueden ayudar a desarrollar esta capacidad:

● ¿Desde qué emoción se comunica el otro? ¿Cómo percibes que se está sintiendo 
la otra persona?

● ¿Por qué puede estar comportándose como lo está haciendo?

● ¿Qué puede estar necesitando?

   

6

La Empatía 

Antonio Ruiz www.liderazgorelacional.es

El Autoconocimiento y Desarrollo. 

     Ya lo conocían los antiguos griegos, en el templo de Apolo estaba la famosa frase 
“Conócete a ti mismo”, ya que solo quien podía entrar dentro de sí mismo, podía 
comprender el mensaje que la sacerdotisa le daba. En el adyton (el lugar del templo en 
el que se hallaba ésta) se encontraba también la siguiente inscripción:

"Te advierto, quienquiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la 
naturaleza, que, si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás 

hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes 
encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el Tesoro de los Tesoros. Hombre, 

conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses".



     En mi opinión, esta es una cualidad, o una actitud, depende de cómo se mire, esencial 
para el crecimiento como persona, y por supuesto, como líder. Nuestro modo de hacer, 
de pensar y de sentir, está repleto de mecanismos automáticos aprendidos a lo largo de 
nuestra vida, y sobre todo en nuestra niñez y adolescencia. Y es que no somos tan libres 
como creemos. El autoconocimiento implica conocer a fondo esos mecanismos, esos 
patrones de funcionamiento, la mentalidad o el conjunto de pensamientos y creencias 
que rigen mis comportamientos, mi vida, para posteriormente transformar aquellos más 
limitantes por otros más efectivos.

También es útil para conocer nuestros límites, ser conscientes de nuestros talentos más 
importantes, para mejorar nuestra capacidad de empatizar y comprender al otro. Cuanto 
mejor me conozco, mayor es mi capacidad de comprender al otro.

Es importante en este punto conocer la diferencia entre causa y estímulo. Unos de los 
grandes problemas que nos encontramos para seguir creciendo es confundir estos dos 
términos. Los comportamientos de los demás pueden ser el estímulo de mi reacción, 
pero no la causa. Somos responsables de nuestras reacciones, y en el momento que 
asignamos al otro la causa de nuestras reacciones, perdemos libertad y nos convertimos 
en víctimas sin opción a cambio (a no ser que el otro cambie). Todas las preguntas que 
hemos ido planteando en los pilares anteriores, y las que vendrán, te ayudarán a 
conocerte mejor. 
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Integridad y Confianza

La integridad habla de tus principios, de tus valores, de si eres coherente con lo 
que piensas, sientes, dices, y haces. Visto desde fuera, ¿en qué grado coinciden tus 
actos con tus palabras?, ¿en qué medida cumples con lo que dices, con lo que 
prometes y te comprometes?  Y si miras hacia dentro, ¿en qué medida están 
alineados tus actos con tus valores, con tus principios? La integridad es uno de los 
pilares de la confianza. Sin confianza no hay una comunicación efectiva, ni relación, y 
sin relación no hay liderazgo. Una buena escucha, una adecuada actitud interna, 
desarrollar la empatía, y actuar con integridad, son fundamentales para fortalecer esa 
confianza tan necesaria.

¿Confía tu equipo en ti, en tu palabra? ¿Cuál es el grado de confianza que hay en tu 
equipo? ¿Existe el plano de confianza psicológica necesario que permite que tu 
equipo se exprese con libertad?



 La capacidad de mantener conversaciones sinceras puede también 
conocerse como “asertividad”. Según la RAE (Real Academia Española), ser 
asertivo significa: “Una persona que expresa su opinión de manera firme”. A mí 
personalmente se me queda corta esta definición. Ser asertivo es un concepto 
muy amplio, e implica muchas variables.

Implica primero la capacidad para identificar, afirmar, y valorar nuestras propias 
necesidades, opiniones, emociones y deseos. Implica segundo, ser capaz de 
defenderlos o expresarlos de manera segura y con confianza. Y, por último, 
reconocer y respetar al mismo tiempo las necesidades, opiniones, emociones y 
deseos de los demás. Conlleva una actitud de autorrespeto, y de respeto a los 
demás. La asertividad está directamente relacionada con la autoestima.

En toda comunicación hay 3 conversaciones presentes:

1. La operativa, la de los hechos, la que habla de lo que ocurrió, de la tarea, del 
problema, etc. ¿Estoy exponiendo hechos o interpretaciones mías? ¿Tengo 
toda la información? ¿Tengo clara mi posición, mis ideas, mis necesidades? 
Ten en cuenta que cada persona va a percibir la realidad, la va a interpretar, 
acorde a su personalidad, sus experiencias, su historia. Así que, a no ser que 
se hable de hechos, estaremos hablando de interpretaciones personales y 
subjetivas.

2. La relacional, la que habla de la relación, ¿confiamos el uno en el otro?, ¿nos 
respetamos?, ¿ha ocurrido algo antes que afecta a la relación?, ¿nos 
sentimos escuchados, comprendidos?, ¿hay libertad para expresarnos de 
manera sincera?

3. La individual, la que atañe a la autoestima y emociones de cada uno. 
¿Cómo me siento?, ¿cómo me afecta esta conversación, lo que el otro dice o 
hace? ¿Me siento valorado y respetado? ¿Me siento valioso yo 
independientemente de lo que el otro me diga? 
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Es importante conocer la diferencia entre intención y acción. Solemos juzgar a los 
demás por sus actos, por sus acciones. Y curiosamente nos justificamos por 
nuestra intención. Es importante reconocer que, a pesar de no tener intención, 
nuestros actos pueden perjudicar al otro. 

Hay muchas técnicas para practicar la asertividad, o para expresarte de manera 
asertiva, así como mucha literatura especializada en ello. Las bases para poder 
desarrollarla y ponerla en práctica son:

1. Desarrollar una buena autoestima (es un camino de dos direcciones, en la 
medida que vas poniéndola en práctica también vas desarrollando tu 
autoestima)

2. Ser consciente y claro sobre tus pensamientos, tus emociones, tus 
necesidades, y tus prioridades. Si no lo eres será difícil ser asertivo.

3. Respetar y valorar lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas, tus 
prioridades, y respetar los de los otros.

4. Hacerte responsable de tus actos, de tus emociones, de tus ideas, y de tus 
necesidades.
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El desarrollo de tu equipo es clave para mejorar los resultados de tu 
departamento, empresa u organización. Hay muchos factores a tener en cuenta a 
la hora de tener un equipo de alto rendimiento:

● La fase de desarrollo en la que se encuentra tu equipo.
● La seguridad psicológica en el equipo.
● Las habilidades de los miembros.
● La motivación de éste.
● Los procesos de trabajo establecidos.
● La comunicación en éste.
● Etc.

Desarrollar a tu Equipo



En este modelo me he centrado en 4 variables muy vinculadas al desarrollo de las 
capacidades de cada miembro del equipo, y a su nivel de motivación:

1. Coaching Feedback. Cómo proporcionar un feedback adecuado para, no 
sólo desarrollar las habilidades de la persona, también para reforzar su 
confianza y aumentar su motivación y compromiso. Cómo proporcionarlo 
utilizando las preguntas..
¿Das feedback constante a tu equipo? ¿Te centras únicamente en los 
aspectos a mejorar o es equilibrado? ¿Eres consciente de los beneficios de 
éste? ¿Das feedback a la identidad de la persona?

2. Reconocimiento. La importancia del reconocimiento como seres 
humanos para fortalecer vínculos y mejorar la motivación y confianza.
¿Cuánto reconocimiento proporcionas a tu equipo? ¿Eres capaz de observar 
todo aquello susceptible de ser reconocido?

3. Delegar. Como herramienta que permite equilibrar cargas de trabajo al 
mismo tiempo que permite el desarrollo profesional de las personas y la 
mejora de su motivación.
¿Sueles delegar algunas de tus tareas? ¿Tiendes a controlar todo aquello 
que hacen tus trabajadores? ¿De qué modo delegas?

4. Motivar. ¿Conoces a tu equipo? ¿Conoces sus motivaciones, sus 
preocupaciones actuales? ¿Eres consciente del efecto desmotivador de 
algunas de tus acciones?
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En todo este tiempo acompañando a personas, he observado, como decía al 
principio, que hay una serie de frenos comunes que se repiten, y que pueden limitar 
tu liderazgo relacional. Son como roles, personajes, que uno desempeña en función 
del contexto y momento. Cada rol tiene su propio sistema de creencias, sus miedos 
(conscientes o inconscientes), sus valores, sus patrones de comportamiento, etc. A 
estos frenos o roles les he dado un nombre que los identifica:

1. El perfeccionista.

2. El esforzado.

3. El ganador.

4. El controlador.

5. El listo.

6. El misterioso.

7. El gregario.

8. El salvador.

Como he dicho, cada uno de ellos puede tener un efecto limitante en tu 
liderazgo, y también, en su justa medida, puede proporcionarte beneficios. En la 
descripción que haré a continuación de cada uno de ellos, tendré esta doble mirada.

Todos ellos, de un modo u otro, cuando están muy presentes, pueden limitar tu 
liderazgo relacional y el resultado de éste:

● La productividad y motivación del equipo disminuye.

● Pueden aumentar las bajas de personas valiosas y clave.

● Los conflictos y tensiones aumentan en el equipo, entre departamentos, o entre 

iguales.

● Puedes sentir que has topado con un techo, con un límite, en tu promoción o en 

los resultados que consigues.

● Dudas de tu confianza y seguridad.

● Te resulta difícil expresarte, dar tu opinión, tomar ciertas decisiones.

● Evitas ciertas conversaciones difíciles, o conflictos.

● Aumenta tu estrés, tus jornadas de trabajo se pueden alargar.

● No logras los objetivos, o requieren de mucho esfuerzo.

● Etc.
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● MIRADA A LO LIMITANTE. El perfeccionista busca la perfección en todo lo que hace. 
Pone mucho foco en el detalle, en los defectos, en lo que falta, en vez de en lo que 
está bien, y esto puede acabar desmotivando a su equipo. Le cuesta mucho cerrar 
los proyectos, las tareas, porque lo perfecto requiere mucho esfuerzo y tiempo, y 
además ¿cuándo se logra la perfección? Le cuesta recibir críticas o feedbacks de 
mejora. Cuando esto ocurre tiende a defenderse, justificarse, o acusar a otros, así que 
las conversaciones sinceras con ellos suelen evitarse o acabar en discusión. Tiende a 
exigir lo mismo a sus equipos, a sus colaboradores, contribuyendo a crear un 
ambiente tenso, lento, muy exigente, con aversión al riesgo, a la innovación. 
Difícilmente arriesgará si no sabe que podrá hacerlo perfecto.

● MIRADA A LO LUMINOSO. En su justa medida, es un buscador de la excelencia, de 
ofrecer buenos servicios y productos, de mejorar su equipo. Puede establecer 
buenos mecanismos de supervisión, y de gestión de la calidad. Bien focalizado 
puede ayudar a sus equipos a crecer profesionalmente. Puede ser buen observador y 
dar buenos feedbacks de desarrollo a su equipo, basados en comportamientos 
concretos y fácilmente identificables por la persona.
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● MIRADA A LO LIMITANTE. Suele trabajar muy duro como mecanismo para 
demostrar su valor. A menudo tienen largas jornadas de trabajo y muchos asuntos 
que atender. Tiene dificultad para encontrar equilibrio entre lo laboral y lo personal. 
Puede tener problemas para priorizar, y delegar o dejar aquello menos importante, 
creando así confusión, frustración y cansancio en su equipo, así como retrasando el 
desarrollo de éste. Suele trasladar esta exigencia al equipo, generando tensiones, 
desmotivación, alta rotación de empleados.

● MIRADA A LO LUMINOSO. Pueden comprometerse y hacer lo necesario para lograr 
el objetivo. Suelen ser perseverantes, resilientes. Pueden ser un buen ejemplo de 
líder comprometido, que se esfuerza junto al equipo cuando la situación lo requiere. 

EL ESFORZaDO



● MIRADA A LO LIMITANTE. Tiene tendencia a controlar lo que hacen los otros, a seguir 
al detalle la actividad de su equipo. Piensa que hay un modo bueno de hacer las 
cosas, y suele ser inflexible ante las sugerencias y nuevas ideas. Suele dictar lo que 
otros deben hacer y cómo hacerlo, más que influenciarlos para que lo hagan y 
permitir otros modos de hacer las cosas. Le cuesta confiar en el otro. Este tipo de 
patrón suele limitar la creatividad, el desarrollo del equipo, afectando a su motivación. 
Es difícil trabajar en equipo con él. Acaba generando frustración, dejadez.

● MIRADA A LO LUMINOSO. Puede ser un buen supervisor y gestor de proyectos. 
Favorece la detección de posibles problemas y permite actuar con rapidez ante ellos. 
Puede ser buen observador y dar buenos feedbacks de desarrollo a su equipo, 
basados en comportamientos concretos y fácilmente identificables por la persona. 
Transmite sensación de seguridad, de conocer la situación.
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● MIRADA A LO LIMITANTE. Quiere ganar siempre, estar entre los primeros, lograr sus 
objetivos, de este modo se siente valioso, poderoso. Suele ser muy competitivo y 
ambicioso. Hay un cierto sentimiento de superioridad con respecto al resto. Se exige y 
exige a su equipo todo lo necesario por ganar, por lograr el objetivo. A menudo se 
atribuyen los méritos del logro, o si incluyen al equipo lo hacen como estrategia. Esa 
ambición y competitividad puede generar desconfianza entre colaboradores y en su 
equipo

● MIRADA A LO LUMINOSO. Son buenos impulsores y motores para el cambio. Ayudan 
a crecer, a progresar, a marcarse retos y lograrlos. Cuando comparte méritos refuerza 
la autoestima y la motivación del equipo.

EL ganador



● MIRADA A LO LIMITANTE. Basa su valía en todo el conocimiento que atesora, en tener 
la razón. Suele tener las ideas y opiniones muy claras, y las defiende con vehemencia. 
Es difícil que le convenzan o que cambie de opinión. Suele tener una sensación de 
saber más que los demás, de ser más inteligente. Cuando critican sus ideas u 
opiniones se siente mal. Desde este modo de actuar limita las aportaciones de su 
equipo. Tienden a evitar las conversaciones con él. Genera sentimiento de inferioridad, 
estupidez, aburrimiento, rechazo. Tiende a desvalorizar lo emocional por considerarlo 
inapropiado, inefectivo.

● MIRADA A LO LUMINOSO. Aportan información, conocimiento, reflexión. Las 
decisiones son basadas en información que las respalda. Pueden transmitir 
conocimiento valioso a sus equipos, y enriquecer sus puntos de vista y opiniones. En 
las situaciones más emocionales puede mantenerse con la distancia necesaria para 
gestionar la situación. 

15

EL listo o hiperracional
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● MIRADA A LO LIMITANTE. Suele venir acompañado de alguno de los otros roles vistos 
anteriormente. Se muestra más bien reservado, con un aire misterioso, contando muy 
poco o nada sobre él o ella. Sus relaciones suelen ser distantes y meramente 
profesionales. Le suelen resultar difíciles e incómodos los conflictos, y las 
conversaciones más personales o difíciles. Suele desconocer las motivaciones de los 
demás, su situación personal. Dificulta mucho las conversaciones más profundas y el 
acceso a él. Al igual que el hiperracional, puede desvalorizar las conversaciones más 
emocionales, pero en este caso porque se siente incómodo con ellas. Puede parecer 
frío.

● MIRADA A LO LUMINOSO. No permite que los vínculos creados en el trabajo le 
influyan en las decisiones más difíciles. Buena capacidad de observación, de reflexión. 
Puede observar los conflictos o situaciones más complejas desde una posición de 
observador. Cautos en sus palabras.

EL misterioso



● MIRADA A LO LIMITANTE. Se siente valioso estando en equipo, perteneciendo y 
apoyando a éste, sintiéndose respaldado por éste, y manteniendo a todos contentos. 
Suele evitar las conversaciones difíciles y dar feedback sensible. No se maneja bien 
con los conflictos y suele evitarlos, de esta manera algunas situaciones o problemas 
pueden enquistarse o hacerse más grandes. Se adapta a las decisiones y opiniones 
del grupo, resultándole difícil confrontar, discrepar, o decir algo que pueda doler al 
otro. Suele buscar la aprobación o el apoyo en la mayoría de sus decisiones de peso.

● MIRADA A LO LUMINOSO. Suelen ser buenos mediadores y conseguidores de 
acuerdos. Trabajan muy bien en equipo. Suelen tener una gran empatía y capacidad 
de observación de los cambios en los demás, lo que les permite generar relaciones 
más profundas y cercanas. En las decisiones más difíciles buscan el consenso 
consiguiendo así que todo el mundo se sienta incluido y comprometido.
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EL gregario
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● MIRADA A LO LIMITANTE. Se siente valioso ayudando a los demás. Suele estar 
disponible para ayudar a los demás, pero priorizándolos sobre sus tareas y sin medir 
el impacto en su trabajo. De esta manera se puede sobrecargar o acabar no 
cumpliendo con algunas tareas. Se puede meter en asuntos que no son de su 
responsabilidad o no le corresponden. 

● MIRADA A LO LUMINOSO. Suelen ser un gran apoyo para los momentos difíciles, 
para las situaciones de crisis o de gran dificultad. Tiene una actitud colaborativa y 
nada egoísta, priorizando el bien del grupo al suyo.

EL salvadoR


