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JORNADA 
NUEVOS MODELOS 
DE ORGANIZACIONES 
PARA DESPUES DE LA CRISIS 
 
El Liderazgo Emocionalmente Ecológico. 
Xavier Guix 
 
En la EE nos gusta hablar tanto de personas como de líderes CAPA.  
El modelo CAPA invita a aplicar sus cuatro funciones: 
  
Creatividad (Mente flexible, riesgo, transitar por la incertidumbre) 
Autonomía (Libertad y responsabilidad, pensamiento propio, gestión emocional) 
Proactividad (Definirse, Apertura a la diversidad, gestión de los significados)  
Afectividad ( Apertura, empatía, proximidad, comprensión y respeto)  
 
Compartimos el sueño de que los líderes evolucionen hacia una conciencia despierta a esos 
intangibles que les permitirán asumir los retos que tienen por delante:  
 

1. Aprender a vivir en territorios inciertos 
 
 

¿Acaso no nos hemos instalado ya en ese territorio? ¿Acaso nos bañamos en el mismo río cada 
vez que lo hacemos? ¿Acaso llegará otra Mesías que lo resolverá todo? La responsabilidad 
personal, el compromiso y la convicción de cada uno están construyendo ahora mismo la 
realidad que vivimos. No hay más seguridades (tampoco las económicas). No hay demasiadas 
certezas (y en cambio muchos interrogantes). Esta responsabilidad significa conquistar nuestro 
territorio cada día y estar abiertos al cambio. 
 

2. Potenciar la creatividad. 
 
Vamos a necesitar mucha para reinventar la forma de vivir, también en las organizaciones. Para 
ello es necesario recuperar la pasión, la capacidad de ilusionarnos. 
Las personas y los equipos creativos beben de las fuentes de la diversidad y combinan de forma 
única los materiales que extraen. Disponen de una herramienta maravillosa llamada «intuición». 
¿Para qué limitarse? La ilusión conecta con la fuente de nuestras motivaciones más profundas e 
inagotables. Sirven para crear y plasmar nuestros mejores sueños. 
 
 

3. Pasar de motivar a automotivarse.  
 

Los profesionales más valorados en las nuevas empresas serán aquellos que se muevan por sí 
mismos, los curiosos, los que investigan, los que no se conforman, los que se permiten 
experimentar sin estar esperando por ello grandes premios. Lo hacen por ilusión y no por 
obligación. Encuentran en sí mismos la fuerza para ir más allá de sus propias expectativas, no 
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temen el esfuerzo, son perseverantes y les gustan los retos con dificultades pero alcanzables.  
 
     
 4. Liderazgo por inspiración  
 
Para vivir según lo descrito hay que tener una mente cultivada, es decir, construir hábitos 
mentales basados en la flexibilidad, en la gestión de grados de incertidumbre, en la 
comunicación, en la creatividad. Esto no es nuevo. Lo es que pretender armonizar la vida laboral 
con una vida también natural, de crecimiento personal y espiritual, de goce de la propia 
existencia.  
 
¿Qué sentido tiene el liderazgo en la era de las redes? Ninguno si los jefes siguen siendo del 
viejo paradigma, si son clones del arquetipo autoritario o meramente funcional que hemos 
conocido. El funcionamiento en red proporciona más responsabilidad al equipo y por tanto puede 
autogestionarse. Todos son importantes, todos aportan, todos deciden porque han avanzado en 
una cultura del acuerdo, de la apreciación, del respeto y sobre todo del compromiso. De ahí el 
nuevo valor del líder.  
 
El conocimiento que va adquiriendo el sistema debe poder ser observado. Si algún sentido tiene 
la figura del líder es el de ser el observador consciente y, a la vez, el de inspirador del proceso. 
El espacio de meditación es incuestionable para la persona, pero también para la organización. 
La inspiración, la capacidad de promover que las personas vayan más allá de sus propias 
expectativas es la función hoy primordial del estilo de liderazgo emergente. Para ello el cultivo 
del autoconocimiento, la ejemplaridad, la capacidad de vivir íntegramente y de ser integrador se 
muestran actitudes básicas para un líder CAPA (Creativo, autónomo, proactivo y afectivo).  
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