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¿Cómo va a ser este webinar?

Primera parte: Presentación de claves estratégico-conceptuales
§ Nuevo escenario
§ Nuevo perfil de liderazgo para el nuevo escenario
§ Claves comunicativas necesarias en este nuevo perfil de liderazgo

Segunda parte: Ejercicio de autodiagnóstico

¿QUÉ QUEREMOS QUE OS LLEVÉIS?
§ Una necesidad identificada de cambiar/mejorar/evolucionar como líderes
§ 2-3 claves útiles para dar respuesta a esta necesidad



El nuevo escenario. ¿TRANSICIÓN, 
TRANSFORMACIÓN O REVOLUCIÓN para 
las Administraciones Públicas y sus líderes?
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Una nueva ciudadanía y grupos de 
interés
qNuevas necesidades
qMás “inteligentes” y con nuevos 

valores
qMás exigentes en cuanto al buen 

gobierno

Limitaciones
qPresupuestarias a LP
qDe contratación y gestión y 

desarrollo de personas
qSobrerregulación
qProcedimientos farragosos y 

anquilosados
qCultura de “garantismo” y aversión al 

riesgo

Oportunidades
qNuevas tecnologías
qNext Generation EU
qAgenda 2030 y ODS

Retos y riesgos
qRetos cada vez más complejos
q¿Nuevas crisis 

económicas/financieras/sanitarias?

Un nuevo escenario para la gestión pública

¿Qué nos viene? Macrotendencias

Recuperación post-COVID19 
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INNOVAR PARA DAR RESPUESTA A LO QUE NOS VIENE
Macrotendencias relevantes

Envejecimiento 
de la población

Mayor demanda y 
competencia por 

el talento y el 
conocimiento

Globalización e 
internacionalización Tecnificación Sociedad de la 

Información

Emergencia 
climática y 

conciencia “verde”

Empoderamiento 
de las mujeres



Sobre el 
CÓMO 

Gestión pública 
avanzada

Buen gobierno 

Gobierno abierto

NUEVA GOBERNANZA

Sobre el 
QUÉ 

Políticas de desarrollo 
ECONÓMICO

Políticas de desarrollo/ 
cohesión SOCIAL

Políticas de protección 
del MEDIO AMBIENTE

Todo esto exige nuevas formas de actuar en lo público 

Más VALOR PÚBLICO 
(SOCIAL) 

Más INNOVACIÓN 



Desarrollo 
económicoEquitativo

Vivible Viable

Desarrollo 
sostenible

Desarrollo 
social

Desarrollo 
medioambiental

VALOR PÚBLICO

Valor creado por el sector público a través 
de: 
§ El impacto de los servicios que presta a la 

ciudadanía
§ Las regulaciones que gestiona para el 

bienestar de toda la sociedad
§ Su papel como dinamizador y generador 

de consensos….

… con una orientación a un desarrollo 
sostenible (dimensión triple balance + 
equilibrio corto/medio/largo plazo)

Donde la innovación debe contribuir a generar valor público 
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LOS ENEMIGOS DEL VALOR PÚBLICO
§ La sobrerregulación
§ La burocracia
§ El miedo a tomar decisiones y asumir 

responsabilidades
§ La “subvencionitis”
§ El conformismo/inmovilismo
§ El miedo al cambio
§ El ocultismo

LOS AMIGOS DEL VALOR PÚBLICO
§ El estímulo
§ La equidad
§ La eficacia
§ La eficiencia
§ La participación/colaboración/consenso
§ La transparencia y rendición de cuentas
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ORGANIZACIÓN innovadora 
(con cultura innovadora) 

= 
PERSONAS innovadoras con capacidad 

para liderar los cambios/transformaciones
(seleccionar bien + desarrollar bien)

x 
ENTORNO innovador
(hay que generarlo)

La fórmula mágica
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Resetearnos como líderes 
para resetear nuestras 
organizaciones
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Nuevo perfil de liderazgo 
para el nuevo escenario



Dirección y liderazgo están relacionados, pero no son lo mismo 

LIDERAZGO = Conjunto de habilidades gerenciales o directivas que una persona tiene y ejerce para influir en el
desempeño de un grupo o un equipo al objeto de conseguir que éste trabaje con entusiasmo y en la forma
óptima hacia el logro de sus metas y objetivos.

DIRECCIÓN = Responsabilidad vinculada al cargo y funciones asociadas a un puesto de trabajo y/o a un
determinado nivel jerárquico, que implica conocimientos, facultades y aptitudes para la toma de decisiones y
para la gestión y dirección de los equipos de las personas para alcanzar los objetivos comunes de la
organización
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¿Qué tipo de líder necesita una organización pública hoy? 
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Líder 
ESTRATEGA

Es capaz de incorporar una 
visión clara e innovadora 

sobre su ámbito de gestión y 
de contribuir a la formulación 

de una visión global avanzada 
del territorio y de la 

organización

Líder 
ABIERTO/A

Es capaz de incorporar los 
principios y habilidades 
necesarias para trabajar 

en un contexto de 
demanda/exigencia social de 

gobierno abierto, siendo 
especialmente sensible a la 

importancia de esta 
nueva realidad

Tiene una orientación clara 
hacia la comunicación y 

es capaz de comunicar de 
forma veraz y efectiva 

Líder 
DESARROLLADOR/A 

DE EQUIPOS

Entiende que una de sus 
principales funciones es la de 

conocer, empoderar y 
desarrollar a su equipo, y 

dispone y pone en práctica 
las competencias 

necesarias para ello 

Además, posee un 
perfil transformador

Líder 
TÉCNICO/A

Es capaz de organizarse y 
organizar, a la vez que 
desarrolla su actividad 

cumpliendo con sus 
obligaciones formales 

externas e internas 

Además, posee un elevado 
conocimiento técnico de su 
ámbito de gestión y puede 

adaptarse a diferentes 
situaciones

Líder 
ÉTICO/A

Es referente por su 
comportamiento ético

Impulsa en la organización
la aplicación de los criterios 

de buen gobierno

Las 5 dimensiones de el/la líder excelente  
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Dimensión ESTRATÉGICO-TÉCNICA

q Conocimiento general del funcionamiento 
de la Administración

q Conocimiento sectorial específico
q Visión de negocio
q Visión de la organización
q Orientación a los stakeholders
q Gestión de recursos
q Negociación
q Networking
q Análisis de problemas
q Capacidad crítica

Dimensión PERSONAL

q Adaptabilidad/flexibilidad
q Autocrítica
q Autoconocimiento
q Aprendizaje
q Toma de decisiones
q Autocontrol
q Equilibrio emocional
q Integridad
q Iniciativa
q Optimismo
q Ambición
q Gestión del tiempo
q Gestión de la información
q Gestión del estrés
q Creatividad
q Asunción de riesgos
q Meticulosidad
q Planificación y organización propia
q Resistencia/tenacidad

Dimensión INTERPERSONAL

q Comunicación verbal y no verbal persuasiva
q Comunicación escrita
q Comunicación en otros idiomas
q Gestión de conflictos
q Carisma
q Delegación
q Coaching
q Trabajo en equipo
q Escucha activa
q Planificación y organización de equipos
q Sensibilidad
q Empatía

Las competencias necesarias  
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Claves comunicativas necesarias 
en este nuevo perfil de liderazgo



Funciones clave de el/la LÍDER ABIERTO/A 

§ Estrategia y papel central en las acciones de PARTICIPACIÓN ciudadana y de agentes clave
§ Estrategia y control de la gestión de la TRANSPARENCIA
§ Estrategia y papel central en la RENDICIÓN DE CUENTAS
§ Estrategia y papel central en la gestión de las ALIANZAS (colaboración interinstitucional y

público-privada)
§ MARKETING institucional
§ COMUNICACIÓN institucional



Claves comunicativas para el/la LÍDER ABIERTO/A 

¿Y dónde queda la comunicación?

Algunas actividades de una persona líder

• Incorporar su visión innovadora
• Alianzas dentro de la organización
• Desarrollo de visión y cultura corporativa
• Generación de contactos
• Alianzas público-privadas
• Promoción y marketing institucional. Feedback 

institucional
• Reportar información periódica
• Coordinación e intermediación
• Impulso a innovaciones

• Prospectiva y detección de oportunidades y amenazas del 
contexto

• Identificación de buenas prácticas
• Motivación y desarrollo de personas
• Gestión de expectativas
• Celebración de reuniones periódicas de seguimiento de 

equipo
• Elaboración de propuestas, planes y presupuestos
• Dar respuesta a la rendición de cuentas municipal
• Definición de la agenda semanal
• Reflexiones internas periódicas
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Claves comunicativas para el/la LÍDER ABIERTO/A 

Conceptos transversales clave

1. Cultura: un conjunto de actitudes, valores, objetivos y prácticas compartidas que caracterizan a una organización.

2. Empatía: La capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona.

3. Escucha activa: Consiste en escuchar y comprender a la otra persona. Dedicarle tu atención y que ella note que lo estás haciendo. 
§ Sin juzgar
§ Evitar dar consejos
§ Sin debatir o rebatir
§ Atención a los detalles
§ Ayudar a conservar el hilo
§ Interpretar emociones
§ Preguntar sin juzgar, preguntar para entender. Pregunta retórica
§ Respetar el tiempo del diálogo. Silencios
§ Evitar condescendencia, minimizar, completar frases

4. Lenguaje ciudadano: Somos personas al servicio de personas. “Lenguaje ciudadano” como forma de comunicarnos y cultura de 
servicio.
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4 pasos para construir nuestro discurso

Toda persona que comunica bien no es “per se” buen líder, 
pero toda persona que quiera liderar debe necesariamente saber comunicar

1. Objetivo. ¿PARA QUÉ vamos a comunicar? Tener claro el fin que queremos alcanzar con la acción de
comunicación.

2. Contexto. ¿DÓNDE vamos a comunicar? Se trata del espacio, pero del espacio físico y temporal.

3. Medio. ¿CÓMO vamos a comunicar? Se trata de pensar en el modo más eficiente de que nuestro
mensaje tenga el efecto que buscamos en nuestros interlocutores.

4. Mensaje. ¿QUÉ vamos a decir? Pensaremos el mejor mensaje o mensajes para conseguir nuestro
objetivo.

Claves comunicativas para el/la LÍDER ABIERTO/A 
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Ejercicio de autodiagnóstico



(Auto)descubriendo nuestro perfil de liderazgo (I)  

§ ¿Qué dimensión de liderazgo crees que tienes MÁS desarrollada?
§ ¿Qué dimensión de liderazgo crees que tienes MENOS desarrollada?

Líder 
ESTRATEGA

Líder 
ABIERTO/A

Líder 
DESARROLLADOR/A 

DE EQUIPOS

Líder 
TÉCNICO/A

Líder 
ÉTICO/A



(Auto)descubriendo nuestro perfil de liderazgo (II)  

§ ¿Qué 3 competencias necesitarías desarrollar más? (Intenta elegir 1 de cada bloque)

Dimensión ESTRATÉGICO-TÉCNICA

q Conocimiento general del funcionamiento 
de la Administración

q Conocimiento sectorial específico
q Visión de negocio
q Visión de la organización
q Orientación a los stakeholders
q Gestión de recursos
q Negociación
q Networking
q Análisis de problemas
q Capacidad crítica

Dimensión PERSONAL

q Adaptabilidad/flexibilidad
q Autocrítica
q Autoconocimiento
q Aprendizaje
q Toma de decisiones
q Autocontrol
q Equilibrio emocional
q Integridad
q Iniciativa
q Optimismo
q Ambición
q Gestión del tiempo
q Gestión de la información
q Gestión del estrés
q Creatividad
q Asunción de riesgos
q Meticulosidad
q Planificación y organización propia
q Resistencia/tenacidad

Dimensión INTERPERSONAL

q Comunicación verbal y no verbal persuasiva
q Comunicación escrita
q Comunicación en otros idiomas
q Gestión de conflictos
q Carisma
q Delegación
q Coaching
q Trabajo en equipo
q Escucha activa
q Planificación y organización de equipos
q Sensibilidad
q Empatía
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Trabajo individual ð ¿Qué 3 acciones podría desarrollar de aquí a fin de año 
para fortalecer mis áreas de mejora? 

ACCIÓN (lo más concreta 
posible)

¿En qué RECURSOS puedo 
apoyarme (propios, de mi 
organización, externos)?

¿Cómo voy a MEDIR mi 
avance?

1-

2-

3-
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Puesta en común  
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Y ahora, ¿por dónde sigue este viaje?
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Sobre todo, actuando (y asumiendo riesgos)



29

Muchas gracias

Joseba Egia, joseba@desarrollando360.com
Iván Gómez, ivan@gobt.es


