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LOS QUE HACEN QUE LAS COSAS PASEN 
 

que establece después de los estilos autoritario, 
democrático, afiliativo, imitativo y liderazgo coaching, 
configurando de esta manera un perímetro que va de 
la menor a la mayor resonancia, entendida ésta como 
la capacidad de armonizar con los sentimientos de los 
diferentes integrantes de un grupo.  Pero esa 
resonancia característica del líder visionario y 
altamente resonante, debe ir acompañada de 
comportamientos alineados con la necesidad de que 
las cosas pasen en la terminología descrita de 
Nicholas Murray. 
 
 
1. DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS 
PARA QUE LAS COSAS PASEN 
 
 
El perfil del protagonista de nuestro News de 
diciembre, en un ser reconocido por su entorno como 
ejemplo a seguir por su frenética pasión por 
desarrollar una serie de comportamientos flexibles 
pero firmes y relacionados con el nivel de madurez de 
los profesionales, colaboradores o simplemente 
personas dispuestas a compartir e impulsar su visión. 
 
Es cercano, huye de los despachos cerrados y 
suntuosos y es amante de los espacios abiertos en los 
que poder sentir el ánimo y las emociones de su gente 
en el primer momento que se manifiestan, para poder 
analizar el mejor comentario a realizar, la mejor forma 
de estar al lado y de abordar los problemas antes de 
que se manifiesten con toda su dureza. En la cercanía 
pone el alma para poderse congratular con todo su 
equipo de haber diagnosticado precozmente las 
dificultades. 
 
Opera en su cometido con realismo, consciente de las 
limitaciones en cuanto a recursos disponibles y 
medios para poder utilizarlos. Administra éstos con 
eficacia y no derrocha inútilmente lo que puede 
necesitar durante su viaje hacia la visión. Transmite 
también una cultura del esfuerzo, proporcional a los 
medios disponibles, haciendo gala de los resultados 
obtenidos con la máxima eficiencia. 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 

 La "beatlemanía" fue, y en mi opinión sigue siendo, 
aunque más minoritaria, una corriente popular a nivel 
mundial que apareció en el Reino Unido, en Liverpool, 
a principios de la década de los 60. Fue John Lennon, 
músico multinstrumentista y compositor, de carácter 
rebelde y activista por la paz,  quien conoció, primero, 
a Paul McCartney y a los que se unieron George 
Harrison y finalmente Ringo Starr para crear la banda 
de rock  más comercialmente exitosa y críticamente 
aclamada en la historia de la música popular. En una 
ocasión a la pregunta que le hizo un periodista a su 
fundador sobre qué era The Beatles, éste respondió: 
Cuatro muchachos que creamos un grupo que se hizo 
muy grande, eso es todo. Humildad en estado puro. 
 
Justo cien años antes de la aparición del fenómeno 
Beatles, nacía en Nueva Jersey Nicholas Murray 
Butler quien nunca conoció a los cuatro muchachos de 
Liverpool porque falleció en 1.947 tras haber recibido 
en 1.931 el Premio Nobel de la Paz. Su cuidada vida 
académica y su no menos frustrada carrera política, 
nos dejó frases célebres entre las que sobresale la 
referida a la existencia de tres tipos o grupos de 
personas: "Los que hacen que las cosas pasen, los 
que miran las cosas que pasan y los que se preguntan 
qué pasó". Sólo tenemos que mirar a nuestro 
alrededor, en nuestro entorno personal y profesional, 
para darnos cuenta de la vigencia de dicha frase que 
bien pudiera ser el patrón de clasificación de los 
perfiles sociales y/o profesionales de nuestros días. 
 
John Lennon, claro protagonista del primer grupo al 
que se refirió el Premio Nobel, hizo que la 
"beatlemanía" fuera una realidad y con su grupo 
consiguió que hubiera un antes y un después en el 
panorama mundial de la música, alcanzando una 
merecida posición en la lista de los "100 artistas más 
grandes de todos los tiempos". Alcanzaron un 
liderazgo que, sin ninguna duda, Daniel Goleman 
identificaría como ejemplo de su clasificación de líder 
visionario en el marco del liderazgo "resonante". En la 
obra de este  profesor de psicología en la Universidad 
de Harvard y cofundador de la  Sociedad para el 
Aprendizaje Académico, Social y Emocional, el 
liderazgo visionario es la  sexta  tipología  de liderazgo 
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Es hábil es sus relaciones sociales y profesionales 
desplegando todos sus recursos disponibles en 
cuanto a empatía, comunicación asertiva, claridad en 
la comunicación, orden en los planteamientos que 
hace y persuasión basada en argumentos 
contundentes relacionados con hechos concretos y 
datos que previamente ha tenido oportunidad de 
conocer como resultado de experiencias vividas 
previamente. Cuando se relaciona, es consciente de 
la necesidad de agradar y de crear un clima favorable 
a la acción, para lo que no escatima ningún esfuerzo. 
Su capacidad de persuasión la centra en la actitud de 
ayuda y la negociación. 
 
Es atrevido y amante del riesgo. La transformación de 
escenarios complejos requiere necesariamente correr 
riesgos alineados con los recursos disponibles y no 
se plantea el miedo al fracaso, concepto éste 
excluido de su vocabulario porque el único fracaso es 
no desarrollar su proyecto, considerando las 
desviaciones sobre lo previsto como equivocaciones 
o errores normales de cualquier proceso de cambio. 
 
Tiene una mente abierta para reconocer y aprovechar 
todas las oportunidades que el entorno le presenta. 
Ve oportunidades donde otros ven amenazas porque 
confía en poderlas convertir aprovechando lo mejor 
de él mismo y de su equipo. Ante la duda, 
democratiza sus decisiones en busca de las 
opiniones más acreditadas entre sus colaboradores a 
la búsqueda de complementar sus propias 
competencias cuando éstas se muestran 
insuficientes. 
 
Se orienta al largo plazo convencido de la 
imposibilidad de transformar nada de hoy para 
mañana y pondera los resultados en función del 
tiempo transcurrido porque las prisas no son buenas 
compañeras de viaje y su planificación discurre por la 
alfombra del tiempo sin perder de vista la eficiencia 
en los resultados. 
 
Es mucho más cualitativo que cuantitativo y se rodea 
de los mejores, de aquellos que voluntariamente dan 
lo mejor que llevan dentro de sí. Sacrifica más por 
mejor, fuerza por alma e hipocresía por sinceridad 
para que los resultados puedan  ser  vistos  por 
todos desde la distancia y su equipo es grande más 
por su dimensión emocional que por las hazañas que 
sean capaces de explicar. 
 

Promueve la complementariedad de las partes de la 
organización como un todo y define sistemas poco 
complejos y lineales en cuanto a los procesos de 
trabajo para conseguir la transparencia de las tareas 
que los configuran. La sencillez se adivina en sus 
planteamientos en cuanto al funcionamiento, para 
conseguir que todos concentren sus energías en la 
parte de la visión con la que más comulgan, que 
suele ser en la que más valor añade cada uno de los 
integrantes de su equipo, que perciben 
permanentemente la falta de jerarquías como una 
oportunidad de éxito grupal. 
 
Lucha por eliminar la burocracia considerando ésta 
como una enfermedad que debe ser prevenida con 
tiempo suficiente, tratando persona a persona los 
temas claves de su proyecto transformador. 
 
Hace del comportamiento humano la base de su 
ética. Le importa la satisfacción individual de sus 
colaboradores porque quiere que éstos alcancen 
elevadas cotas de satisfacción personal a través del 
trabajo colectivo. El elevado grado de cumplimiento 
de las expectativas individuales son su pasión, 
porque quiere tener colaboradores motivados en la 
consecución de los logros previstos. 
 
Es colaborativo porque habla en primera persona del 
plural, con generosidad y ánimo de compartir los 
resultados. El "yo" forma parte de un guión ajeno, 
porque él habla de cuánto hemos hecho y de cuanto 
nos queda por conseguir de manera que se crea una 
unidad de desarrollo común donde se abandonan los 
éxitos individuales. 
 
Además es generoso no tanto por lo que agradece 
como por lo que felicita por lo conseguido, partiendo 
de que se agradece aquello recibido para uno mismo, 
mientras que felicitar conlleva el reconocimiento hacia 
los demás. 
 
Mientras unos hacen que las cosas pasen, otros 
contemplan los procesos y los resultados 
conseguidos, a la espera, muchas veces, de aportar 
su crítica devastadora sobre los errores, como si ellos 
los hubiesen predicho desde su silencio más 
absoluto. El resto ponen cara de póquer e interpelan 
desde la barrera qué es lo que ha pasado como si 
acabaran de llegar a mitad de la proyección de una 
película por la que ni tan siquiera han pagado la 
entrada. John Lennon, desde donde estés, ayúdales, 
por favor. 


