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«El liderazgo se basa esencialmente en la comunicación, una parte importantísima que es 
puramente emocional: la capacidad de proponer y compartir esos valores e ideales que 
nos enamoran y que nos impulsan a colaborar con los demás más allá del propio benefi cio 
inmediato».

Ignacio Martínez Mendizábal, profesor titular de la Universidad de Alcalá y 
prologuista de la obra.

http://www.lideditorial.com/tienda/libros/1003059016501/necesito-todos.1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ti-7r0ouJUw
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múltiples stakeholders.
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La obra

Os necesito a todos parte de la necesidad de crear un discurso compartido por todos los 
agentes dentro de las organizaciones para alcanzar los objetivos deseados. Disponer de un 
mapa argumental estructurado y compartido generando complicidades entre todas las partes 
implicadas en el proyecto es una inversión estratégica a largo plazo.

Por ello, para facilitar esta tarea a las organizaciones, Loreto Rubio ofrece el Sistema Discursivo 
Compartido (SDC), un modelo que en tres etapas da respuesta y ayuda de forma práctica a 
las organizaciones y a las personas que quieren reforzar sus capacidades de liderar y gestionar 
escenarios de gobernanza, construyendo una estructura argumental compartida.

Paso 1. La relevancia

Al refl exionar sobre el proyecto o la estrategia a desarrollar, lo primero 
es preguntarse qué es lo más relevante, de qué estamos convencidos o 
de qué nos sentimos especialmente orgullosos. Compararlo con lo que es 
importante o relevante para los agentes principales de nuestro escenario 
de gobernanza es también imprescindible.

Paso 2. El discurso

La estructura argumental útil, la que se convierte en una herramienta 
estratégica es la que se plasma como un mapa en una sola hoja.

Un esquema resumen que se pueda compartir a nivel corporativo de tal 
forma que el discurso se visualice y se materialice para poder ser retenido 
y utilizado de forma práctica es lo que se busca en esta segunda etapa.
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Paso 3. La resonancia

El objetivo de la estrategia de socialización es que los demás resuenen por 
la organización generando credibilidad y compartiendo el mismo sistema 
discursivo. Las acciones de resonancia fomentan dos elementos clave para 
la consecución de los objetivos: la estima, variable clave de la complicidad 
y el acercamiento, y la ilusión, que aporta un plus de energía.

A lo largo de la obra la autora proporciona las herramientas para desarrollar cada uno de 
estos pasos; y, una vez mostrado el camino, lo complementa con los ejemplos de directivos y 
empresas de reconocido prestigio para ilustrarlo e inspirar a todos aquellos dispuestos a aplicar 
su metodología para construir y consolidar el liderazgo basado en el discurso corporativo. 

Un caso de éxito: BBVA

En el año 2011, el BBVA, como muchas otras organizaciones, no había integrado en sus formas 
de hacer y decidir el concepto y la fi losofía de responsabilidad social corporativa (RSC). Como res-
ponsable del área, Antoni Ballabriga se planteaba, lógicamente, cuál sería el camino para facilitar 
su integración. Encontró la respuesta en su habilidad discursiva y argumental. Casi como quien no 
quiere la cosa, recuerda como una anécdota el origen de un proceso de trabajo y transformación 
que ha removido la organización de forma global.

Tras volver de una experiencia formativa en Aspen, Antoni elaboró un documento de tres páginas 
y decidió lanzar una pregunta al máximo nivel. Ángel Cano (consejero delegado del BBVA desde 
2009), al verse ante la cuestión, supo que era lo sufi cientemente relevante como para planteársela 
a Francisco González, presidente de la entidad.

Antoni planteó una situación imaginada, una entrevista de una revista internacional al máximo 
responsable ejecutivo de la entidad que, en 2020, ocuparía una posición preeminente en el esce-
nario mundial: «tras diez años, ¿qué ha hecho usted desde el sistema fi nanciero para mejorar el 
mundo?».

La provocación inicial surtió efecto. Presidente y consejero delegado realizaron una petición: con-
tar con un primer análisis y diagnóstico, sin implicar aún al resto de las áreas, para profundizar en 
qué estaba pasando a nivel social y hacia dónde debía ir la compañía. El diagnóstico se centró en 
resaltar aspectos como la pérdida de confi anza social en la actividad fi nanciera, el aumento de la 
presión reguladora y un cuestionamiento de la dignidad de la profesión que minaba el orgullo de 
pertenencia de los trabajadores y el potencial de la empresa. Tres claves que confi guran el cambio 
de escenario social. Un cambio que se estimó estructural, no coyuntural, que requería de la orga-
nización una respuesta. «El presidente no se esperaba una presentación así. Esperaba algo más 
relacionado a lo que está pasando en nuestro entorno y en el mundo. Se esperaba una refl exión 
sobre el papel de las distintas fundaciones del banco y una propuesta de mayor coordinación, pero 
no una propuesta con un discurso disruptivo, como la propuesta de que esto va de cambiar el ban-
co y de hacer las cosas de manera diferente, porque si seguimos haciéndolo igual, a pesar de que 
somos buenos, no es sufi ciente, hay que ir más allá», recuerda Ballabriga.

El presidente y el consejero delegado asumieron rápidamente que se enfrentaban a un cambio 
profundo de cultura organizacional, y el cambio tenía cierto sentido de urgencia.

A partir de ese momento comenzó todo un proceso de transformación.


