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Si ha escogido este libro pensando que es un 
manual de liderazgo, está usted errado, pues 
lo que tiene en sus manos es un libro de 
«poderazgo». La gestión de cambio o 
cualquier decisión que se toma desde un 
punto de vista de gestión, precisa del uso 
del poder para que las cosas se hagan.

Miguel Rosique plantea al lector romper 
con las teorías actuales de management. 
La sociedad actual está ansiosa de líderes 
en los que reflejarse, directivos que exhiben 
sus exitosas carreras profesionales como 
ejemplo a seguir y resaltan sus cualidades 
personales como modelo, pero se les olvida 
decir que han necesitado de mucha gestión 
de la influencia, de la autoridad y de la 
política, es decir, del uso del poder.

Este libro pone en práctica las técnicas 
para generar, usar y retener poder en las 
organizaciones. Para ello, el autor divide el 
texto en tres secciones. En la primera parte 
analiza el poder en el contexto de las 
empresas. Seguidamente, se relata la 
historia (a modo de caso práctico) de la 
carrera  profesional de un directivo que
ha conseguido llegar a CEO de una gran 
multinacional. El lector se verá identificado 
en el texto en más de una ocasión. 

Por último, se parte de la historia anterior 
para explicar las variables que intervienen 
en el poder. Al final de cada capítulo, Rosique 
pone de manifiesto su dilatada experiencia 
como alto directivo y profesor de escuela de 
negocios guiando al lector con sabios 
consejos prácticos.  
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Es el momento. Las modernas estructuras horizontales han reducido la distancia entre jefes y 
empleados, pero han aumentado la necesidad de incrementar las habilidades en el uso del 
poder. Reconozcámoslo, las empresas son intrínsecamente políticas.

¿Por qué hablar de poder es incómodo? Las actuales teorías de management y liderazgo 
olvidan que nada se lleva a cabo sin el manejo de la influencia y la generación de autoridad, 
en definitiva, el uso del poder. Hay que hacer las paces con el poder. Hay que reconciliarse 
con todo lo que el poder puede ayudar a un directivo en el desempeño de su trabajo.

El poder es una herramienta clave en la gestión directiva. Y desconocida.

El poder que describe este libro es aquel que es eficiente para el directivo, es eficiente para la 
empresa y es ético.

Un libro inspirador, dinámico, a veces incómodo, de fácil lectura y con un final sorprendente. 

Un libro muy interesante y de fácil lectura, más parecido a una novela que a un libro de 
gestión, donde el autor va relatando situaciones que se dan en la empresa y cómo manejarlas 
desde un punto de vista innovador y atrevido.
J. M. Muriel, CEO de Nautalia (Grupo Wamos)

Miguel Rosique aporta su visión  empresarial a un tema tan apasionante como el ejercicio del 
poder: una lectura obligatoria para el directivo. 
Antonio Núñez, socio de Parangon Partners y presidente de Alumni de la Harvard Kennedy 
School en España

Un análisis sobre poder y liderazgo que todo empresario y dirigente político no debería ignorar.
 J. A. Álvarez Gundín, director de los servicios informativos de TVE

«¿Quiere ascender en su empresa ahora que la cosa empieza a pintar mejor? Pues empiece por huir de los 
trabajos rutinarios porque así no se pueden conseguir resultados extraordinarios. Nadie destaca por hacer lo 
que tiene que hacer. Colóquese en sitios visibles. Si usted es un profesional con ambición está de suerte, el 
futuro es suyo, faltan trabajadores con ambición.»

 «Colóquese bajo un jefe con futuro. Un jefe que tiene proyección y recorrido en su empresa no se preocupa 
tanto si le cede a usted más o menos autonomía, no es un jefe celoso. Analice cuál es el departamento que se va 
a poner de moda en su empresa de cara al nuevo ciclo económico. Busque proyectos con mayor grado de 
incertidumbre. A mayor incertidumbre mayor ocasión para destacar. Preséntese como lo que es: un empleado 
que quiere ascender ahora que empieza  a salir el sol. Si usted se lo cree, los demás le respetarán.»

«Aumente su capacitación y su formación. Estudie. El liderazgo está muy bien, pero al final hay que ganar dinero. 
Menos coaching y más working. No sea vanidoso. Escuche. Los triunfadores escuchan, los perdedores 
monopolizan la conversación.»

                                           (Miguel Rosique, publicado en el diario Información, 29 marzo 2015)
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1. RECONCILIARSE CON EL PODER

Su sector ha cambiado. Los márgenes son más estrechos.
Los clientes están más y mejor informados. Hay mayor

competencia. Sus ventas bajan. En definitiva, es necesario
un giro en la estrategia de su empresa. Y usted sabe cómo
llevarlo a cabo, tiene un plan. Por ello le asignan la tarea
de implementar las acciones necesarias para incrementar
cuota de mercado. Hay que recuperar la rentabilidad. Su
empresa necesita un cambio. Pero es consciente de que
pilotar la gestión del cambio nunca es un trabajo sencillo.

Si acude a un manual clásico de gestión, éste le dirá que
tiene que vencer una primera fase de rechazo por parte de los
empleados. Y que para vencer esta resistencia usted debe apli
carse a fondo en sus habilidades de liderazgo. Y gastar fuertes
dosis de inteligencia emocional. A partir de ahí se sumergirá
en todo lo relacionado con las teorías de transformación y
cambio organizacional: sensibilización y participación de los
empleados, comunicación integrada, planificación del cam
bio, alineamiento y un etcétera de variables para gestionar.
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Seamos sinceros y llamemos a las cosas por su nombre: lo
que usted necesita es poder.

La gestión del cambio, o cualquier decisión que se
toma desde un punto de vista de gestión, precisa

del uso del poder para que las cosas se hagan

Buscar el poder en una organización es de hecho un ejer
cicio bastante inteligente que tiene además sus recompen
sas, porque como descubrieron McClelland y Burnham,
contrariamente a lo que casi todo el mundo piensa, los me
jores directivos son aquellos a los que les gusta el poder, y lo
usan.

Las empresas son cada vez más planas. El moderno enfo
que organizativo tiende a una estructura horizontal. Com
pañías muy poco jerarquizadas en las que se promueve la
participación de los trabajadores a través de un proceso de
toma de decisiones descentralizada. Los organigramas más
bien parecen un peine.

Como advierte Pfeffer, precisamente en estas
empresas tan poco jerarquizadas es cuando el

uso de la influencia es más necesario. Y el
directivo que tiene poder es porque ha usado de

manera correcta la influencia

Las modernas estructuras horizontales han reducido
también la distancia entre jefes y empleados, pero ha au
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mentado la necesidad de incrementar las habilidades en el
uso del poder. Reconozcámoslo, las empresas son intrínse
camente políticas. Las escuelas de negocios transmiten co
nocimientos a los futuros gerentes en múltiples áreas, pero
olvidan que nada se lleva a cabo sin el manejo de la influen
cia y la generación de autoridad; en definitiva, el uso del
poder.

Hay que hacer las paces con el poder. El poder es poder
hacer. Hay que reconciliarse con todo lo relacionado con el
poder que puede ayudar a un directivo en el desempeño de
su trabajo. De hecho, les hace más eficaces y más éticos.

Pero hablar de poder es incómodo.
El poder corrompe. Una frase que hemos oído miles de

veces. Es un hecho que hay directivos que han abusado
de su cargo y han dañado a su empresa y a sus empleados.
La corrupción tiene su origen en la acumulación de poder
personal y en la gestión apoyada únicamente en normas o
leyes.

Lo que de verdad corrompe es la acumulación de
poder personal, que no es lo mismo que el poder

social en una organización, que es de lo que
hablamos en este libro

McClelland y Burnham observaron que la acumulación
de poder personal crea directivos duros con sus empleados,
jefes que coleccionan símbolos ostentosos de su estatus,
como vehículos de lujo o grandes oficinas, y con frecuencia
son bebedores y, en ocasiones, acosadores.

032-120588-PODER, INFLUENCIA.indd 23 04/09/15 19:27



PODER, INFLUENCIA Y AUTORIDAD

24

Pensamos entonces que las personas con valores
no deben aspirar al poder porque genera

corrupción. Pero esta afirmación esconde un
tremendo error, ya que si la acumulación de poder

personal puede producir abusos y corrupción, la
ausencia de poder corrompe aún más

Para Kanter, la ausencia de poder hace que las organizacio
nes sean dirigidas por gerentes que obligan al estricto cumpli
miento de las normas. Pero las normas no generan poder so
cial sino que son una excusa para directivos mezquinos y
autoritarios. Sólo hay que darse un paseo por la historia y
comprobar que los grandes dictadores han basado sus regíme
nes en el férreo control de las leyes, castigando a todo aquel
que osara no cumplirlas. Eso no es poder, es autoritarismo.

Los defensores del management democrático son preci
samente los que empujan a las compañías a esta peligrosa
ausencia de poder. Los directivos tienen que ayudar a que se
cumplan los objetivos, ya que las empresas tienen futuro
cuando las cosas se hacen: se implementan estrategias, se
incrementan ventas, se lanzan nuevos productos o se redu
cen costes. Y estas decisiones no se llevan a cabo colegiándo
las de forma constante.

El poder en las empresas es el correcto manejo de
la influencia y la autoridad para que los
empleados realicen las tareas que se han
diseñado conforme a la estrategia de la

compañía
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Pensemos entonces en que el poder es una herramienta
clave en la gestión directiva. Y desconocida. El poder es lo
que potencialmente permite a un directivo modificar el
comportamiento de su equipo.

El poder al que aspiramos es aquel que es
eficiente para el directivo, es eficiente para la

empresa y es ético

Cogiendo prestadas las palabras de Silvester, el poder no
es el lado oscuro de las empresas.
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