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S olemos hablar de estilos de liderazgo como de algo 
que se puede estructurar,  que puede ser aprendido y 
aplicado como si de una metodología se tratara. Has-

ta cierto punto puede que sea así, pero me temo que el lide-
razgo tiene unas raíces sumamente profundas que, en oca-
siones, subestimamos. Estas raíces tienen que ver con lo que 
sentimos, con nuestra forma de interpretar la realidad y que 
condicionan la relación que tenemos con las otras personas. 

Por supuesto que los liderazgos de manual sin duda tie-
nen utilidad. Nos muestran qué tenemos que hacer y de qué 
manera. Y esto es siempre una ayuda. Proporcionan fórmu-
las que nos dan pautas de comportamiento y sugieren accio-
nes detalladas a llevar a cabo.  Pero si sólo se trata de un lide-
razgo aprendido, que no baja de la mente, difícilmente será 
efectivo.  

Incubamos nuestro estilo de liderazgo en una maraña de 
creencias, construcciones sociales, experiencias acumula-
das, aprendizajes... que acaban configurando nuestra im-
pronta personal. Todo este proceso está muy vinculado con 
nuestra interpretación de lo que es el éxito. De este modo, lo 
que suponga para mí el éxito y mi estilo de liderazgo guarda 
una alta correlación. 

Entender el éxito como 
el acopio de bienes materia-
les y de reconocimiento ex-
terno casa con un estilo de 
liderazgo racional y prag-
mático, poco dado a la ges-
tión emocional. 

Un estilo más basado en 
la colaboración, en la tolerancia, en el reconocimiento de 
nuestros colaboradores enraíza con una visión del éxito más 
vinculado con el propósito vital y con el deseo de contribu-
ción al bienestar de las personas y a la mejora de la sociedad.  

Es interesante tener presente que cualquier actividad que 
implique la relación entre personas se sustenta, a fin de 
cuentas, en un intercambio emocional. De alguna manera, 
tenemos una especie de radar que capta y traduce las emo-
ciones que percibimos y que nos define al sujeto con el que 
estamos interactuando.  

De este modo, el auténtico liderazgo no puede ser impos-
tado. El liderazgo es algo que rezuma y transpira por cada 
uno de los poros de nuestra piel. Nace del conocimiento de 
cada cual, de descubrir y potenciar nuestras habilidades, de 
aceptar y gestionar nuestras áreas de mejora. A partir de ahí, 
el verbo liderar empieza a tener sentido.  

Pregúntate qué es para ti el éxito y tendrás una aproxima-
ción muy real a cómo los demás te perciben como líder. 

LOS SOCIOS DE CARLOS SOTELO 
El artífice del fabricante de las motos Silence podría hacer 
frente en los próximos meses a un cambio en el 
accionariado de la compañía catalana si prosperan las 
negociaciones que ha abierto Acciona para comprar la 
participación que tienen Repsol y Criteria.
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Los cierres de quioscos de 
prensa se cuentan por doce-
nas, pero, alguno de ellos 
vuelve a levantar la persiana. 
Es el caso del antiguo quiosco 
ubicado en el número 17 del 
paseo Sant Joan de Barcelo-
na, que ha reabierto bajo la 
nueva marca News & Coffee. 
Es un nuevo concepto que 
ofrece prensa especializada e 
internacional, como Indies-
pot Magazine, Melancolía, 
Perdiz, Solo Magazine, Metal 
Magazine, The New York Ti-
mes, The Guardian y Le Mon-
de, entre otros. Pero su verda-

dera innovación son las bebi-
das que se venden con los pe-
riódicos, como su café tostado 
semanalmente en Girona y 
otras alternativas como infu-
siones, té kombucha e incluso 
Fritz Cola. Los impulsores del 
proyecto son Pablo Pardo y 
Davide Datti. El primero ha 
estado al cargo de restauran-
tes como la Terraza Martínez, 
Casa Bonay e Iradier, y ha 
arrancado otros como Palo-
santo, Bistrot Levante o Boa-
Bao. Datti es el responsable en 
España de las cafeteras italia-
nas Victoria Arduino. 

A Joan Canadell, presiden-
te de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, no pare-
cen afectarle las críticas so-
bre la politización que la 
institución  empresarial es-
tá experimentando bajo su 
mandato. Prueba de ello es 
que, sin tapujos ni subter-
fugios, Canadell ha citado 
para esta mañana los me-
dios de comunicación con 
el fin de “valorar la situa-
ción política después de la 
investidura del presidente 
del Gobierno español, Pe-
dro Sánchez”. Las patrona-
les catalanas se pronuncia-
ron en su momento sobre 
la elección del líder socia-
lista, pero sólo a través de 
comunicados de prensa.

Los nuevos quioscos de News & Coffee

Canadell 
pasa revista 
al escenario 
político

LA APERTURA DE LA SEMANA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Consejero delegado de Blue Transforming Power.

OPINIÓN

Mercè Brey

EL TEMPORAL SE DEJA SENTIR EN EL LITORAL DE BARCELONA
Un total de 21 personas tuvieron que ser atendidas en diversos centros sanitarios a lo largo del día 
de ayer a causa de las fuertes rachas de viento que soplaron en Catalunya, según el Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). Las incidencias se registraron en el Maresme, especialmente en 
Mataró, Pineda, Arenys de Mar y Palafolls, así como en Barcelona, Sant Quirze, Esplugues de 
Llobregat y Vilanova i la Geltrú. En la foto, la playa de la Barceloneta, con el Hotel W al fondo, 
castigada ayer por el viento y el oleaje, en una imagen que se repitió en otros puntos del litoral.
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News & Coffee ha abierto en el número 17 del paseo Sant Joan. 
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Éxito y liderazgo

expansioncat@expansion.com
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El liderazgo nace de 
descubrir y potenciar 
habilidades, y 
aceptar y gestionar 
áreas de mejora


