
En The Connecting Leader, Alberto Lopez 
Valenzuela presenta un nuevo modelo de 
liderazgo que refuerza la importancia de 
contar con un propósito diferenciador y 
un sólido sistema de valores. Los valores 
y la cultura corporativa guían las acciones 
y comportamientos diarios de cada uno 
de los empleados de la organización, 
ayudan a encontrar y retener el talento, 
actúan como plataforma de generación 
de confianza con los consumidores y 
aseguran que los grupos de interés, como 

reguladores e inversores, comprendan y 
valoren tanto la organización como su 
contribución positiva.

El nuevo contexto empresarial
En el nuevo entorno en el que nos 
encontramos, operar de manera 
independiente y separada de la sociedad 
ha dejado de ser una opción. Los enfoques 
cortoplacistas ya no sirven para restaurar 
la confianza perdida; al contrario, lo que 
finalmente consiguen es aumentarla 

Las empresas han dejado de ser vehículos exclusivamente de creación de 
riqueza. Para preservar su valor en el nuevo entorno, las empresas 
necesitan establecer un contrato social con sus grupos de interés. Esto 
requiere un nuevo tipo de inteligencia contextual que permita al comité 
ejecutivo y a la alta dirección conocer y comprender el pulso y las 
percepciones de sus grupos de interés, y si estas están incrementando o 
erosionando su valor corporativo.
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provocando que los grupos de interés 
se sientan menos comprometidos y más 
desconectados de la organización. Tal 
como señalan los resultados del Barómetro 
de Confianza de Edelman1 año tras año, 
la sociedad es cada vez más crítica con las 
organizaciones. 

Las organizaciones necesitan un nuevo 
tipo de inteligencia que le ayude a 
navegar en este entorno, y sobre todo 
que les permita restaurar la confianza 
perdida. Pese a que los resultados a corto 
plazo siguen ejerciendo gran presión, es 
imprescindible enfocar la restauración 
de la confianza desde una perspectiva 
de creación de valor compartido y de 
largo plazo. Las compañías que han 
entendido esto saben que una buena 
reputación requiere coherencia entre 
las acciones que se impulsan (el hacer) 
y lo que se comunica (el decir), y ser 
capaces de asumir los propios errores e 
introducir procesos y políticas de mejora. 
Esta es la clave para generar empresas 
verdaderamente auténticas.

El contrato social en la nueva realidad
Tal y como se explica en la obra, «las 
empresas han sido durante siglos y son 
uno de los conductores de progreso 
más poderosos en la sociedad. Han 
desempeñado un rol central en la mejora de 
la calidad de vida de millones de personas 
evolucionando constantemente». 

Hoy en día, la sociedad demanda 
cada vez más responsabilidad a las 
empresas en su ejercicio, pero también 
en el uso de su poder como agentes de 
creación de valor económico, social y 
medioambiental. Esto requiere que las 
empresas «firmen» un contrato con la 
sociedad que les otorgará la legitimidad 
para operar en el nuevo entorno.
Es necesario un pensamiento renovado 

que asegure una mejor relación entre 
negocio y sociedad, pero antes de 
redactar este nuevo contrato social es 
necesario identificar cómo ha cambiado 
el entorno y la sociedad en estos años y 
cómo las organizaciones deben liderar 
dando respuesta a las tres grandes 
fuerzas que configuran el nuevo 
contexto: globalización, sostenibilidad y 
revolución digital.

Otro de los factores fundamentales 
que determinan el contrato social es la 
relación de la empresa con el beneficio. 
Bajo esta óptica el autor identifica tres 
tipos de compañías en base a su enfoque 
empresarial: Profit first, Profit & Society y 
Society first. En las tres categorías citadas 
encontramos ejemplos de empresas 
con éxito que lo están haciendo bien; 
lo que tienen en común todas ellas es 
precisamente que han sabido conectar sus 
valores y objetivos con su propósito en 
la sociedad, y han tomado una posición 
activa en los asuntos realmente relevantes 
para sus principales grupos de interés.

Para conseguir todo esto es necesario 
impulsar una visión que permita conectar 
lo que pasa fuera con la toma de decisiones 
interna. Se trata de introducir en la 
organización las inquietudes externas de 
los distintos grupos de interés, y ser capaz 
de conectarlas al mismo tiempo con la 
estrategia de negocio y la creación de valor 
empresarial. Para ello, las organizaciones 
necesitan un líder conector, al que el autor 
se refiere como The Connecting Leader, 
que sea capaz de relacionar el negocio 
con los intereses e inquietudes de los 
distintos grupos de interés. Una función, 
en definitiva, encargada de mantener un 
balance equilibrado entre los objetivos de 
la compañía, los resultados financieros y el 
contrato social de la organización.

«Internet otorga 
a los grupos 
de interés la 

posibilidad de 
un escrutinio 

profundo y 
constante»

1 Edelman Trust Barometer 2019
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¿Quién es The Connecting Leader?
Se trata de un líder que conoce la empresa 
desde dentro y al mismo tiempo está en 
contacto con todo lo que ocurre fuera. La 
principal tarea de la que es responsable es 
la de asegurarse de que la organización es 
coherente en sus acciones y compromisos 
con su rol en la sociedad. El buen 
entendimiento del rol de las organizaciones 
en la sociedad y del contexto en el que 
opera, no solo protege la reputación de la 
organización, sino que la potencia.

Esto se logra, según el autor, a través 
de una visión estratégica, integrada y 
multidisciplinar que permita identificar 
posibles crisis reputacionales y 
oportunidades de creación de valor. Su 
función es, a su vez, la de actuar como 

conector entre muchas y diversas áreas 
de la empresa. De ahí que se requiera 
impulsar un enfoque transversal dentro de 
toda la organización, para proveer a todas 
las unidades de negocio de esa inteligencia 
contextual y reputacional necesarias para 
obtener la legitimidad social para operar. 
Algo que corresponde a todas y cada una 
de las unidades y áreas o departamentos 
que componen una organización. Como 
se apunta en el libro: «Es importante 
que la reputación no esté simplemente 
limitada al área de comunicación y 
asuntos públicos, pero también es clave 
que exista una rendición de cuentas para 
poder impulsar un liderazgo estratégico e 
incluir la importancia de la reputación en 
la agenda del comité directivo».

«En la era 
digital los 

empleados son 
los auténticos 

embajadores de 
la reputación 
corporativa»

Gráfico 1. ¿Cómo lograr conectar negocio y sociedad?

Adaptado de Lopez Valenzuela, A. (2018). The Connecting Leader.
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De todas las funciones dentro de una 
organización, el autor apunta a la de 
asuntos públicos o comunicación como 
la mejor posicionada para asumir este 
nuevo rol. A parte del CEO, los expertos 
aseguran que es esta figura la que tiene la 
perspectiva más adecuada para identificar 
las múltiples fuerzas de negocio que pueden 
tener impacto reputacional.

Al mismo tiempo es vital que este rol esté 
completamente integrado en el comité 
ejecutivo y en la alta dirección, ya que 
esta es la única manera de que pueda 
traer verdaderamente esa perspectiva 
externa, integrada y holística que no 
puede lograrse desde otras funciones.
Tradicionalmente, desde las 

organizaciones se ha limitado la 
interpretación del contexto a la escucha 
y medición del impacto mediático, pero 
señala el autor, que esta es tan solo una 
visión parcial de la realidad ante la que 
nos encontramos. Por eso, es necesario 
interpretar el contexto de manera mucho 
más amplia, escuchando a todos los 
grupos de interés y sobre todo siendo 
capaz de establecer el puente entre la 
organización y sus exigencias y demandas.

Una de las principales contribuciones de 
esta nueva función es, tal y como se recoge 
en el libro, precisamente la capacidad 
de entender y comunicar al resto de la 
organización el impacto que tiene la 
gestión de la reputación y los asuntos 

Gráfico 2. El viaje del líder conector
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Adaptado de Lopez Valenzuela, A. (2018). The Connecting Leader.
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públicos en términos de comportamientos 
de apoyo por parte de los grupos de interés 
y de reconocimiento social. Apostar por 
un modelo excelente de gestión de la 
reputación y los asuntos públicos impacta 
directamente en el negocio y genera valor 
social y compartido a largo plazo.

No todas las organizaciones están 
preparadas para adoptar todos estos 
cambios y aprovechar las oportunidades que 
presenta el nuevo ciclo social y empresarial. 
En parte se debe, según Lopez Valenzuela, 

a la falta de entendimiento sobre lo que los 
cambios significan e implican realmente. 
Es por esto por lo que es urgente que las 
empresas incorporen esta visión de liderazgo. 
Una nueva función que permita conectar a la 
organización con el entorno en el que opera, 
alguien que pueda desgranar lo que está 
sucediendo; y que traslade internamente a la 
organización esa inteligencia de negocio para 
tomar decisiones mejor informadas.
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