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El Método MnGE mini-Gestión de Excelencia, plantea que el liderazgo es el
primer eje a abordar en la ejecución y transformación de una organización o servicio.
Propone un modelo de liderazgo colaborativo y participativo, cuyas bases son el
autoconocimiento y el compromiso individual de la persona, para que desde su
diversidad y experiencia, aporte su talento a las demás personas de la organización,
del servicio o de la sociedad (1). Nos aporta las siguientes claves:

LIDERAR ES

Conocerse y conocer a las personas.
Comprometerse con la organización, los clientes y las personas.
Inspirar a los demás, proponer retos.
Impulsar el talento de los demás (que todas las personas brillen).
Generar confianza, respeto y buen ambiente de equipo.
Acompañar, orientar, animar, apoyar y servir a los demás.

El Foro LideA (Liderazgo de mayores: www.forolidea.com) propone la siguiente
definición de liderazgo: Líderes/esas son aquellas personas que desde unos valores
de compromiso, empatía, integridad y proactividad, aportan y reciben de los demás,
inspiran una visión positiva, movilizan, implican, crean oportunidades…. y
promueven una sociedad mejor (2).

DECÁLOGO ALBOR DE EXCELENCIA EN LIDERAZGO
CON EMPLEADOS/AS

1. AUTOCONOCIMIENTO PARA LIDERAR. El primer paso en liderazgo, es
el autoconocimiento de cada una de las personas que van a liderar, que
conozcan sus defectos y sus puntos fuertes, para controlar sus defectos y poner
sus puntos fuertes al servicio del equipo de liderazgo y de las demás personas.
Las bases para un buen liderazgo, son la ética, la confianza y la coherencia.

2. COMPROMETERSE PARA LIDERAR. No hay liderazgo sin compromiso
personal y profesional. El compromiso implica ser proactivo/a y asumir la
corresponsabilidad de impulsar cambios, mejoras o nuevos proyectos que
tengan impacto real en las personas de nuestro entorno, organización, servicio,
clientes o sociedad.
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3. CONFIANZA Y RESPETO CON LAS PERSONAS. Liderar es respetar,
valorar, confiar y reconocer a las personas de nuestro entorno. El ambiente y
relación positiva entre las personas es clave en un modelo de liderazgo
excelente. Construimos y transformamos con las personas, es decir, con un
equipo de liderazgo.

4. ESCUCHAR SUS IDEAS PARA LIDERAR: Liderar con personas, implica
escuchar y conocer a las personas del equipo. Escuchar sus ideas, sus
propuestas y construir con las personas las soluciones para un futuro mejor. Es
imprescindible reconocer la autoría de las ideas y contar con un marco de
gestión excelente de ideas (3).

5. CONOCER EL TALENTO DE CADA PERSONA. El objetivo no es
encontrar las personas con más talento, es encontrar los mejores talentos de
todas las personas y que cada persona aporte su talento a los demás en su
trabajo diario. Es clave conocer a las personas y saber lo que es importante para
ellas, las personas son la base para contar con un equipo de liderazgo
excelente.

6. COMPROMETER A LAS PERSONAS. Las personas se comprometen
con un proyecto o dentro de una organización, cuando se sienten respetadas,
escuchadas y valoradas, cuando sienten que su trabajo es importante y que sus
aportaciones e ideas son tenidas en cuenta (4). El compromiso nace si hay
confianza e implicación de las personas en el diseño de los proyectos de
liderazgo que se quieran abordar.

7. INSPIRAR A LAS PERSONAS: Es necesario que las personas que van a
impulsar el liderazgo en una organización, compartan los valores de liderazgo, la
misma visión de futuro y que desde una comunicación positiva, sean capaces de
inspirar a todos los empleados/as. Inspirar es infundir o hacer nacer el ánimo,
iluminar el camino y mover la voluntad de todos a conseguir un reto común.
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8. PLANTEAR RETOS RELEVANTES: Uno de los pasos claves para un
equipo de liderazgo, es tener bien planteados los proyectos o retos de liderazgo,
que sean relevantes, que comprometan a las personas, que tengan coherencia
con los valores de las personas y de la organización y que fundamentalmente,
permitan transformar a la organización para alcanzar unos resultados excelentes
con clientes, empleados/as, con el ecosistema y con la sociedad.

9. LIDERAR CON OTRAS PERSONAS: Liderar es una acción colectiva de
un equipo de liderazgo que está al mismo nivel de colaboración (sin jerarquías) y
con el mismo nivel de corresponsabilidad (de compromiso). Liderar implica
servir, ayudar y apoyar a los demás, compartir la visión, recibir y aportar,
impulsar y orientar, delegar y confiar. Liderar es creer y crear.

10. TRANSFORMAR CON LAS PERSONAS: Liderar es pensar, diseñar
y construir colectivamente un futuro mejor para la organización, las personas, los
clientes y la sociedad. El camino del liderazgo es cambiar, mejorar y transformar
activamente lo que no funciona bien, para afrontar y superar retos relevantes.
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