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Un modelo de competencias de liderazgo [radicalmente] responsable

Cómo

El liderazgo y la toma de decisiones son dos caras de una misma 
moneda. Ambos configuran de manera esencial la cultura, el 
“carácter” y la identidad de nuestra organización.  

Una organización marca su rumbo, de manera decisiva, en función 
de cómo entienda el ejercicio del liderazgo y la manera de tomar 
decisiones en el día a día.   

Por ello, el modelo beethik de competencias de liderazgos 
[radicalmente] responsables, sitúa las competencias de liderazgo 
en las raíces de [lo que somos] e identifica cinco competencias 
éticas esenciales capaces de revolucionar y transformar nuestras 
actuales organizaciones en espacios más auténticamente huma-
nos y sostenibles - diálogo, integridad, coherencia, transformación 
y alteridad. 

Ahora nuestra responsabilidad es entrenar el talento ético y capa-
citar a nuestros equipos en el desarrollo y aplicación de las compe-
tencias de liderazgos [radicalmente] responsables. Solo así, conec-
tando con nuestras propias raíces conseguiremos la transforma-
ción que necesitamos para alcanzar unas organizaciones más 
auténticas, humanas y sostenibles. 

 

 

La práctica de unos liderazgos éticos y [radicalmente] responsables nos exige 
cambiar competencias obsoletas-basadas en la cultura del miedo-, por otras, 
orientadas a la generación de confianza y a la coherencia entre [lo  que deci-
mos] y [lo que hacemos]. 

Para qué
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Una nueva revolución ética para nuevos liderazgos

Nos encontramos ante una crisis de confianza que está afectando 
gravemente al funcionamiento de las organizaciones, de la econo-
mía y de la sociedad en general. Y, en gran medida, esta crisis tiene 
que ver con el ejercicio del liderazgo y con nuestra manera de 
entender las relaciones humanas. 

El liderazgo tradicional ha desarrollado las competencias que le 
exigía un modelo basado en la jerarquía, el cortoplacismo, el bene-
ficio propio y en una concepción utilitarista de [el otro]. 

Pero estamos en una nueva era que nos exige cambiar nuestras 
competencias ya obsoletas -cuyo eje de funcionamiento era la 
cultura del miedo-, por otras, basadas en la confianza y más acor-
des con la realidad actual. 
 
Necesitamos una nueva visión, más humana y más social, para 
avanzar hacia un nuevo paradigma de liderazgo relacional, colabo-
rador, transformador, ético y [radicalmente] responsable. 

 .

La sociedad nos está pidiendo nuevos liderazgos para nuevas organizaciones 
que contribuyan a encontrar soluciones a los graves problemas de nuestra 
época.   

 

 .

¿Tiene algo que decir hoy la ética sobre la manera de entender y ejercer el liderazgo?
¿Nuestro estilo de liderazgo tiene poder para construir unas organizaciones más humanas en las que poder 
vivir y convivir mejor? 

¿Debemos definir, promover y aplicar el tipo de liderazgo que nos está demandando la sociedad? 
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