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LIDERAR PARA 

ENFRENTAR LA 

ADVERSIDAD 
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En la adversidad se demuestra nuestra capacidad para ser líderes. 

 

Uno de los temores más grandes de cualquier líder, es el fracaso. ¿Por qué? – Porque cuando 

desempeñamos una posición de liderazgo, es común que la atención se centre en nosotros, 

especialmente en las adversidades. Y hoy, para muchos líderes, no hay nada más desalentador 

que estar en “la cima” y “caer” frente a los reflectores.  

Sin embargo, hay dos verdades absolutas que un gran líder tiene que aceptar: 

 

 

 

 

 

Una de las habilidades más útiles y menos valoradas es la habilidad de levantarse después de una 

falla, aprender de nuestras equivocaciones y seguir mejorando. Todos no equivocamos. La gran 

diferencia entre un líder mediocre y uno exitoso es su percepción y su reacción frente a la 

adversidad. Las fallas son el precio que vamos a pagar para tener éxito, así es como funciona. 

Resulta muy útil conocer algunas verdades sobre el fracaso para ayudarnos a mantener el temple 

en la adversidad. Aquí algunas verdades. El fracaso es: 

• La adversidad es lo único seguro en la carrera de un líder.  

• Todos han vivido la adversidad y han fracasado, por lo menos, los mejores entre 

nosotros. 

 

 

Las fallas no pueden evitarse. Todo el mundo se equivoca, incluso los 

mejores líderes. No aceptemos la idea de que, de alguna manera se evitan 

las equivocaciones. No pueden ser evitadas. Todos somos seres humanos y 

vamos a equivocarnos tarde o temprano, pero no dejemos que eso nos 

estorbe para seguir adelante.  

 



  

El fracaso, así como el éxito, es un resultado del día a día. El fracaso no es 

un evento; se trata de cómo manejamos las cosas diariamente. Es verdad 

que cometeremos errores, pero no podemos concluir que hemos fracasado 

hasta el día en que dejamos de intentarlo. Hasta entonces todavía estamos 

en el proceso y nos quedará tiempo para cambiar del fracaso al éxito. 

 

Cuando nos olvidamos de una tarea, perdemos producción, dañamos la 

relación con nuestro equipo, o tomamos una mala decisión ¿Qué es lo que 

determina si es un fracaso o no? ¿es la cantidad de recursos que pierde la 

empresa? o ¿es la cantidad de crítica que tenemos que aguantar? Ninguna. 

El fracaso es subjetivo. Cómo nosotros vemos y reaccionamos a nuestras 

equivocaciones determina si es un fracaso o no. Cuando damos tres pasos 

adelante y dos para atrás, todavía equivale a un paso para delante. Veamos 

el fracaso como algo temporal y usémoslo como escalera. 

 

La mayoría de las personas tratan de evitar el fracaso como si fuera lo peor. 

Le temen, pero se requiere la adversidad para encontrar el éxito. Cuando 

deseamos llegar muy lejos y lograr más, no podemos ver las fallas como si 

fueran nuestros enemigos. Si nos damos permiso de fallar, a la vez nos 

damos permiso de sobresalir. Empecemos a pensar en las equivocaciones 

como oportunidades en lugar de oponentes. 

 

Las equivocaciones no son irreversibles. El problema es que solo miramos 

la falla y no ponemos atención a las soluciones y oportunidades que hay 

dentro. Si las tonterías nunca sucedieran, cosas inteligentes nunca 

acontecerían. Cuando cometamos un error observemos las cosas con 

inteligencia. Entendamos que hay una lección valiosa detrás de cada 

equivocación. Reconozcamos que los errores y experiencias negativas son 

parte normal de la vida y hagamos el compromiso de aprender y crecer a 

través de ellos.  

 



Para sacar provecho de las adversidades como todo gran líder, hagamos las siguientes preguntas 

cada vez que no enfrentemos con una ellas:  

Hagamos el compromiso para buscar las lecciones valiosas de cada equivocación o experiencia 

adversa en nuestra vida. Las lecciones están allí para aprender. Pero necesitamos adoptar la 

actitud de ver una oportunidad en cada fracaso. Todos los líderes fracasan, pero no todos 

alcanzan un verdadero éxito, eso depende en gran parte de como enfrentan la adversidad, esta 

puede detenerlos o puede impulsarlos más fuerte hacia delante. 

¿Qué es lo que causo la falla?  

No aprenderemos todo lo que podríamos a menos de que estemos dispuestos 

a averiguar qué fue lo que estuvo mal. Hagamos siempre un análisis. 

 
¿Cuáles cosas se desarrollar bien a pesar de la falla? 

No importa en qué tipo de adversidad nos encontremos, a pesar de su intensi-

dad, aprendamos a reconocer las cosas que si se hicieron bien y ocupémoslas 

también como lecciones valiosas. 

 
¿Qué podemos aprender de lo que sucedió? 

Hay siempre una manera de sacar provecho de la adversidad y equivocaciones. 

La llave es siempre mantener una actitud abierta para aprender y reconocer 

que la adversidad es el primer paso para mejorar. 

 
¿Quién nos puede ayudar con el asunto? 

Hay dos maneras de aprender: mediante nuestras propias equivocaciones, y 

mediante la sabiduría de otros. Busquemos consejos, pero asegurémonos de 

que vengan de otros que hayan manejado con éxito la adversidad. 

 

¿A dónde vamos desde aquí? 

Cuando somos capaces de aprender de las experiencias malas y convertirlas en 

algo bueno, es un gran paso en el camino de convertirnos en el líder que 

podemos llegar a ser. 

 


