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¿Qué es un líder?
El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás.
Es la referencia dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un curso universitario, una compañía
de teatro, el departamento de una empresa, etc.).
Es la persona que lleva "la voz cantante" dentro del grupo; su opinión es la más valorada.
El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa:
Una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al contrario, puede ser el líder sin
ser el jefe.
El jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que le otorga su posición jerárquica.
El líder, sin disponer necesariamente de esta autoridad jerárquica, tiene también capacidad de decidir
la actuación del grupo en base a la influencia que ejerce, que viene determinada por la "autoridad
moral" que ejerce sobre el resto del equipo.
A los miembros del grupo les inspira confianza saber que al frente del mismo se encuentra el líder.
Lo que caracteriza al líder es su habilidad para conducir equipos:
Consigue que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo en la lucha por alcanzar un
objetivo común (sea ganar el campeonato, mejorar los resultados de la empresa, ganar las elecciones
políticas, etc.).
Además de esta capacidad innata para gestionar equipos, el líder se caracteriza también por su visión
de futuro.

Es una persona que mira al largo plazo, que marca unos objetivos muy ambiciosos para la
organización y que consigue ilusionar a su equipo en la búsqueda de los mismos.
El líder anticipa los cambios, se adelanta a los competidores.
Una persona que no tuviera esta visión de futuro podría ser un buen gestor, un buen coordinador, pero
nunca un auténtico líder.
En las metas que plantea el líder persigue tanto el bien de la empresa como el particular de cada
uno de sus miembros.
Consigue así que las personas se identifiquen con las metas marcadas, que las hagan propias y
luchen por ellas con todo el empeño.
Una persona a la que tan sólo le preocupara su bienestar futuro difícilmente podría ser el líder de una
organización. Esta terminaría por rechazarlo.
Una vez que el líder tiene definida su visión de futuro, luchará con auténtica pasión para lograr los
objetivos.
El líder representa para el resto del grupo un auténtico ejemplo de dedicación, de entusiasmo y de
coraje.
Una persona que tuviera una gran visión de futuro pero que careciese de capacidad de ejecución
podría ser un buen estratega, pero nunca un líder.
Por último, hay que señalar que no es líder quien quiere sino quien puede.
Para ser líder hay que tener unas cualidades personales muy sobresalientes que no todo el mundo
posee.
Algunas personas poseen esas cualidades de manera innata, aunque también se pueden adquirir a
través del aprendizaje y de la experiencia.

¿El líder nace o se hace?
Es una pregunta que surge siempre que se aborda el tema del liderazgo.
La opinión generalizada es que hay líderes que nacen con capacidades innatas y hay otros que se
van formando en su desarrollo profesional.
Las habilidades innatas favorecen el desarrollo del líder, pero a veces resulta más determinante la
formación que uno va adquiriendo y la experiencia que va acumulando.
Hay técnicas de liderazgo, de toma de decisiones, de conducción de equipos, de motivación, de
comunicación, etc. que el líder tiene que conocer y dominar.
Hay que señalar la importancia de asistir a seminarios sobre liderazgo, así como la lectura de libros
sobre la materia.
También es de gran utilidad conseguir un feed-back del grupo para ver qué se está haciendo bien y
donde hay que mejorar.
El ir asumiendo responsabilidades, tomando decisiones, solucionando problemas, haciendo
frente a situaciones difíciles, permitirá ir forjando a un auténtico líder.

Por este motivo, no es bueno "superproteger" a las personas en su desarrollo humano y
profesional. Es importante que desde pequeño vayan conociendo el valor del esfuerzo, que se vayan
enfrentando a ciertas "dificultades", en definitiva, que aprendan a desenvolverse por la vida.
Hay que favorecer que los empleados vayan asumiendo competencias y que se vayan
acostumbrando a enfrentarse a problemas. Se trata de irlos preparando para que en un futuro sean
capaces de tomar las riendas de la organización.
La preparación y la experiencia son aspectos que hay que cuidar en la formación de toda persona y
es conveniente empezar a hacerlo desde su juventud, para ir desarrollando sus capacidades de
liderazgo.
Otro aspecto esencial para poder ejercer un buen liderazgo es conocer en profundidad el terreno en
el que uno se mueve.
El líder de una empresa puede jugar un papel secundario en un club de tenis (por ejemplo) del que sea
socio si sus conocimientos de este deporte, de cómo funciona su entorno, etc., es limitado.
No obstante, el líder no tiene porque ser un especialista en la materia, pero si tendrá quetener una
formación sólida e integral, que le permita tener ideas muy claras y un conocimiento global de la
actividad que desarrolla (sea ésta empresarial, deportiva, cultural, etc.).
El liderazgo se basa en un reconocimiento espontáneo por parte del resto del equipo, lo que
exigirá dar la talla, estar a la altura de las circunstancias. Si el grupo detecta en él carencias
significativas terminará por rechazarlo.
Los subordinados entienden que el líder no tiene por qué conocer hasta el último detalle de cada
asunto (para eso están los expertos), pero sí esperan de él un conocimiento suficientemente sólido.

Atributos de un Líder
“La esencia misma de liderazgo es tener visión. Tiene que ser una visión que
se debe expresar clara y vigorosamente en cada ocasión.”
— Theodore Hesburgh, presidente de la Universidad de Notre Dame

Liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir sobre los seguidores de modo
que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie específica de aptitudes
que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las herramientas
interiores para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, y guiar a la
organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar su misión.

Este documento trata sobre aptitudes de liderazgo: el conocimiento y las
habilidades requeridas para ser no solamente un jefe, sino también un líder. En
particular, el liderazgo requiere:
✓ Personalidad: entusiasmo, integridad, autorenovación.
✓ Análisis: fortaleza, criterio perceptivo.
✓ Logro: rendimiento, audacia, desarrollo de equipos.
✓ Interacción: colaboración, inspiración, servicio a los demás.

Los administradores son personas que hacen las cosas bien, mientras que
los líderes son personas que hacen las cosas correctas.
— Warren Bennis, Ph.D., “Sobre la formación de un líder
(“On Becoming a Leader”).

Las aptitudes de liderazgo incluyen:
✓ Habilidades de liderazgo: los líderes poseen atributos (creencias, valores, ética, carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen que la gente se sienta orgullosa de
seguirlos. Proporcionan un sentimiento de confianza y pueden reunir a las tropas y levantar la moral cuando hay dificultades.
✓ Visión: los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en las áreas más
necesitadas de mejoras. Crean y establecen metas y pueden claramente presentar una
visión que los subordinados y colegas se sientan motivados de lograr.
✓ Desarrollo de equipos: los líderes desarrollan equipos de alto rendimiento que se unen
para colaborar en una misión o meta común, en lugar de dejar simplemente que los
objetivos queden sin asignar.

✓ Resolución de conflicto con ganancia por ambas partes: los líderes pueden efectivamente resolver desacuerdos y conflictos. Resuelven disputas al enfocarse en solucionar
problemas sin ofender el ego de las personas. Proporcionan apoyo y experiencia a otros
líderes y evalúan la idoneidad de mecanismos alternativos de resolución de disputas. Un
buen líder es firme en los asuntos y flexible con las personas.
✓ Evaluación exacta y rápida de la situación: los líderes asumen la responsabilidad
cuando la situación lo demanda y hacen que las cosas correctas se hagan a tiempo.

✓ Capacitación/preparación: los líderes saben que hasta los errores pueden ser oportunidades de aprendizaje. Proporcionan un análisis sobre el rendimiento, preparación y
asistencia para el desarrollo profesional de las personas en una manera que aumenta
el éxito individual y organizativo.
✓ Compromiso de participación del empleado: los líderes promueven el sentido de
pertenencia al involucrar a los seguidores en el proceso de toma de decisiones y planificación. Dan más poder de decisión a los seguidores al otorgarles la autoridad de
hacer que las cosas se cumplan de la manera más eficiente y oportuna.

Tres Teorías de Liderazgo
En su libro From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision,
Bernard Bass expone tres maneras básicas que convierten a las personas en líderes.

✓ Teoría del Atributo: algunas veces los atributos de la personalidad pueden llevar a las
personas de una manera natural a funciones de liderazgo, aunque esto no es común.
También se le conoce como la teoría del “líder que nace o líder natural.” Hemos conocido algunas personas así, como el entrenador de la escuela secundaria, el líder del
grupo explorador, el profesor o un buen jefe. Algunas personas tienen el talento natural
para dirigir a otras.
✓ Teoría de Grandes Acontecimientos: una crisis o un acontecimiento importante
puede generar cualidades extraordinarias de liderazgo en una persona ordinaria.
✓ Teoría del Liderazgo Transformador: las personas pueden decidir convertirse en
líderes aprendiendo destrezas de liderazgo. Ésta es la teoría más aceptada hoy y es
la premisa en la que se basa este manual.
Cuando las personas le están decidiendo que lo respetan como líder, no están pensando en sus atributos. Están observando sus acciones para saber quién es usted realmente, si es respetable, si se debe confiar en usted o si usted puede hacer un mal uso de
autoridad por interés personal.

Los buenos líderes tienen una personalidad honorable, son flexibles en su estilo personal y
de liderazgo, y han puesto la misión de la organización por encima de su propio interés y
reconocimiento personal. Los líderes respetados se concentran en lo que son, lo que saben
y lo que hacen.
¿Qué motiva a una persona a seguir a un líder? Los seguidores quieren ser guiados
por personas que respetan, por personas que les ofrecen respeto y por personas que
tienen un sentido de dirección o visión que puede ser claramente articulado.

Las Dos Claves Más
Importantes de Liderazgo
La confianza depositada en un liderazgo solido es un indicador confiable de la satisfacción
de los seguidores y los asociados en una organización. La comunicación efectiva por parte
del liderazgo en tres áreas cruciales es importante para ganar la confianza de la organización y de los asociados:
✓ Ayudar a los seguidores y miembros a entender la estrategia global de la organización.
✓ Ayudar a los seguidores y miembros a entender cómo pueden contribuir para lograr
objetivos claves.
✓ Compartir información con los seguidores y miembros sobre la situación de la organización y la manera en que la función del seguidor o del miembro está relacionada con
los objetivos estratégicos de la organización.
Un líder debe ser confiable y estar dispuesto a comunicar una visión sobre la dirección
futura de la organización.

Once Principios de Liderazgo
Cuando se refiere a la responsabilidad compartida, los buenos líderes saben el concepto
de “ser, hacer, conocer,” inherente en estos once principios:
✓ Conózcase a sí mismo y trate de mejorar. Fortalezca sus habilidades de liderazgo
leyendo, estudiando, tomando clases apropiadas, etc.
✓ Sea técnicamente capaz. Como líder, debe conocer su trabajo y tener un conocimiento
sólido del trabajo de sus seguidores.

✓
Persona que sirve
como el sujeto
objetivo que alguien
desea emular, o como
la representación
de un proceso o
sistema que muestra
las variables más
importantes a fin
de proporcionar
los detalles dentro
del sistema.

Busque y asuma la responsabilidad por sus acciones. Busque maneras de
conducir a su organización hacia nuevos horizontes. Y cuando las cosas vayan
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✓
✓

mal, no culpe a los demás. Analice la situación, tome la acción correcta y avance
hacia el próximo reto.
Tome decisiones firmes y oportunas. Utilice herramientas apropiadas para
la resolución de problemas, toma de decisiones y planificación.
Mantenga informada a las personas. Sepa cómo comunicarse con los
empleados, directivos y otras personas claves dentro de la organización.

✓

Desarrolle un sentido de responsabilidad en los demás. Promueva buenos
atributos de personalidad entre las personas para que les permitan llevar a
cabo sus responsabilidades profesionales.

✓

Asegúrese que las tareas se entiendan, se supervisen y se cumplan.
La comunicación es clave para esta responsabilidad.

✓ Prepare a sus empleados como un equipo.
Aunque muchos líderes llaman “equipo” a su
departamento, sección, etc., se trata en realidad
de un grupo de personas que hacen su trabajo.
Los buenos líderes forman equipos sólidos.
✓ Use toda la capacidad de su organización. Al desarrollar
un espíritu de equipo, podrá hacer que su organización,
departamento, sección, etc. utilice toda su capacidad.
✓ Predique con el ejemplo. Sea un modelo para sus
empleados. Ellos no sólo deben escuchar lo que usted
espera que hagan, sino también ver que usted lo hace.
✓ Conozca a sus empleados y vele por su bienestar.
Entienda la importancia de intere-sarse sinceramente en
sus trabajadores

Definición de Liderazgo

L

iderazgo es un tema que ha recibido mucha atención en la administración, los

negocios y las organizaciones comunitarias. Todos saben que liderazgo existe,
pero pocos pueden definirlo.

Liderazgo involucra influir de alguna manera sobre los empleados, miembros
o “seguidores” para llevar a cabo las metas de la organización o del grupo. De
acuerdo con el Diccionario de la Herencia Americana (American Heritage
Dictionary), liderazgo es “el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas
para influir sobre las personas para conseguir la misión deseada.” En otras
palabras, liderazgo es la acción de lograr que las personas se identifiquen con
una misión o visión para que trabajen en su realización.
Las palabras claves en esta definición son “personas” y “misión.”

Liderazgo Transformador
Terry Anderson y otros teóricos del tema de liderazgo abogan por un nuevo estilo de
liderazgo, al que se refieren como “liderazgo transformador,” enfocado en fortalecer y
reconocer el valor de todas las personas. Es necesario que las organizaciones sean
menos jerárquicas. En Transforming Leadership: New Skills for an Extraordinary
Future, Anderson ofrece una definición operativa de liderazgo efectivo.
El liderazgo transformador incluye visión, planificación, comunicación y acción
creativa. Tiene un efecto unificador positivo en un grupo de personas en torno a una
serie de valores y creencias claras para cumplir un conjunto claro de metas
mensurables. El método de transformación impacta simultáneamente en el desarrollo
personal y la productividad organizativa de todos los involucrados.
De acuerdo a la teoría del liderazgo transformador, los líderes toman acciones que:
✓ Tienen un efecto positivo y unificador. Ayudan a establecer la visión, los valores y
las creencias.
✓ Conducen al cumplimiento de metas. Ayudan a establecer metas y crear un
ambiente participativo en el cual los demás puedan cumplir con éxito las
actividades laborales.
✓ Enfatizan el desarrollo personal y la productividad organizativa mediante la
eliminación de obstáculos y la mayor participación de los seguidores.

