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Liderazgo es 

la cualidad 

de ser guía 

de otros. 

 
Líder es aquel que tiene seguidores 



Concepto 

“Liderazgo es una relación de influencia que 

ocurre entre los líderes y sus seguidores, 

mediante la cual las dos partes pretenden 

llegar a cambios y resultados reales que 

reflejen los propósitos que comparten”. 
 

Daft, R.  Liderazgo. Ed. Thompson. pp 5 



El liderazgo en épocas de cambio… 

 Bass (1995) plantea teoría Liderazgo Transaccional-Transformacional. 

 
Componentes del LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: 

 

  Influencia Idealizada 

  Motivación inspiradora 

  Estimulación intelectual 

  Consideración individual 



Estilos de liderazgo 

 El líder como conductor (líder transaccional) 

 Jerarquía 

 Autoridad formal 

 Genera resistencias 

 Directivo es el responsable 

 

 

 El líder como agente de desarrollo (líder transformacional) 

 Autonomía responsable (empowerment) 

 Participación en las decisiones 

 Delegación de responsabilidades  

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje personal y organizacional 

 



¿Es posible identificar repertorios de 

conductas que puedan predecir un 

rendimiento superior? 



¿Qué son las competencias? 

 

 Una característica subyacente en una persona, que está 
causalmente relacionada con una actuación exitosa en su puesto 
de trabajo (Boyatzis, 1982). 

 

 La capacidad de realizar determinadas tareas para las que son 
necesarios conocimientos, calificaciones, actitudes y motivaciones 
específicas (Gibb, 1990) 

 



El desempeño exitoso, desde la  

perspectiva de la Gestión por Competencias,  

se explica por el conjunto de:  

 Conocimientos 

 Habilidades 

 Motivos 

 Valores 

 Actitudes 

 Rasgos de personalidad 

 Concepto de uno mismo 

 
La característica más importante de las competencias, desde el punto de vista 

de su identificación, es que se manifiestan a través del comportamiento. 

ELEMENTOS QUE  
CONFORMAN LAS  
COMPETENCIAS  
DE GESTIÓN 



Características 
de la  
persona 

Características 
del puesto 

Características 
de la  
organización 

Conocerse a uno mismo 
“lo que se es capaz de hacer” Conocer los requisitos del puesto 

“lo que se debe hacer” 

Conocer el entorno y la cultura de la empresa 
“lo que se puede hacer” 

Máxima eficacia 



Causas por las que los 

directivos fracasan 

 Su estilo es intimidatorio y sus subordinados los consideran insensibles 
y agresivos. 

 

 Son fríos, distantes y arrogantes. 

 

 Defraudan la confianza que las personas depositan en ellos. 

 

 Son egocéntricos, y parecen ambiciosos y solo concentrados en el 
trabajo. 

 

 Tienen problemas de desempeño específicos en el negocio. 

 

 Se concentran demasiado en los detalles y son incapaces de delegar 
responsabilidades o formar un equipo. 

 



Según L.Spencer y S. Spencer 

Competencias de logro y 

acción: 

 Orientación al logro. 

 Preocupación por el 

orden y la calidad. 

 Iniciativa. 

 Búsqueda de 

información. 

Competencias de ayuda y 

servicio: 

 Entendimiento 

interpersonal. 

 Orientación al cliente. 



Según L.Spencer y S. Spencer 

Competencias de impacto e 

influencia: 

 Impacto e influencia.  

 Conocimiento 

organizativo. 

 Construcción de 

relaciones. 

 

Competencias gerenciales: 

 Desarrollo de otros. 

 Dirección, asertividad y 

uso posicional del poder. 

 Trabajo en equipo y 

cooperación. 

 Liderazgo de equipos. 



Según L.Spencer y S. Spencer 

Competencias cognitivas: 

 Pensamiento analítico. 

 Pensamiento conceptual. 

 Profesionalidad o gestión 

experta. 

Competencias de 

efectividad personal: 

 Autocontrol. 

 Autoconfianza. 

 Flexibilidad. 



Según L.Spencer y S. Spencer 

Otras Competencias: 

 Despreocupación por el rechazo. 

 Integridad. 

 Diversión en el trabajo. 

 Adecuada autoevaluación. 

 Interés afiliativo. 

 Comunicación por escrito. 

 Visión. 

 Comunicación. 

 Estilo de enseñar. 



Competencias de efectividad 

personal: 

 

 Autocontrol. 

 Autoconfianza. 

 Flexibilidad. 

 

Se soportan sobre el conocimiento acertado 

de sí mismo. 



YO ABIERTO 

YO OCULTO YO DESCONOCIDO 

YO CIEGO 

Ventana de Johari 
Creada por Joseph Luft y Harry Ingham 

Lo que yo sé de mí mismo 

Lo que 
los 
demás 
saben 
de mí 



Auto-conciencia/Auto-conocimiento 

Capacidad de identificar y entender las capacidades, 

conocimientos, habilidades y  estado emocional, así como 

la repercusión que tienen sobre los demás. 

 

• Auto-evaluación realista (auto-conocimiento) 

• Confianza en uno mismo 

• Sentido del humor (reírse de uno mismo) 



Confianza en uno mismo 

Creencia en la propia capacidad para acometer una tarea y 

llevarla a cabo con autonomía, especialmente en 

situaciones que supongan un reto. 

 

Puede identificarse también como: 

 Fortaleza personal, 

 Independencia. 

 Autoimagen fuerte. 

 



Niveles de Confianza en uno mismo 

1. Toma decisiones con independencia y no necesita 
consultar. 

 

2. Actúa con seguridad, aún en contra de otras opiniones 
o fuera de su área de autoridad. 

 

3. Se considera a sí mismo un experto y confía en sus 
propias posibilidades. 

 

4. Mantiene una posición clara e independiente en los 
conflictos. 



Autocontrol 

Capacidad de mantener el control y evitar acciones 

negativas en situaciones tensas o que provocan fuertes 

emociones. 

Capacidad de controlar o desviar impulsos y estados de 

humos perturbadores.  Tendencia a demorar los juicios, 

a pensar antes de actuar. 

 

Se puede identificar también como: 

 Resistencia al estrés. 

 Tolerancia. 

 Mantenimiento de la calma. 



Niveles de Autocontrol 

1. Resiste la tensión. Evita ser arrastrado por comportamientos impulsivos. 

2. Controla las emociones.  Puede sentir fuertes emociones, angustia, frustración o 
tensión.  Las controla, pero no lleva a cabo acciones constructivas. 

3. Responde calmadamente. Puede controlar emociones por fuertes que sean y 
continuar con una discusión o con la realización de su tarea de un modo 
calmado. 

4. Controla la tensión con eficacia.  Usa técnicas de autocontrol que le permiten 
distribuir la tensión. 

5. Responde constructivamente. Controla emociones fuertes y otras tensiones; 
además, realiza acciones para resolver los problemas. 

6. Calma a otros.  En situaciones muy tensas, controla las propias emociones y 
tranquiliza a otras personas implicadas en la misma situación. 



Competencias de ayuda y 

servicio: 

 Entendimiento interpersonal. 

 Orientación al cliente. 

 

 

Se soporta sobre la empatía, la tolerancia, la 

inteligencia emocional, es decir sobre 

nuestras capacidades de relación social. 



Capacidad de relación social 

Maestría en la gestión de las relaciones y creación de 

redes. 

Capacidad de encontrar puntos en común y crear 

relaciones. 

 

• Asertividad 

• Carácter persuasivo 

• Sensibilidad ante las características del prójimo. 

• Conciencia del impacto sobre los demás. 



Empatía 

Habilidad cognitiva de tomar la perspectiva del otro o 
de entender algunas de sus estructuras de mundo, 
sin adoptar necesariamente esta misma perspectiva.   

 

Aunque no se piense igual, se trata de  conocer o 
entender lo que ellos sienten sabiendo que cada 
individuo posee un guión propio.  

 

La empatía es empírica, ya que se adquiere y 
desarrolla con la experiencia  
 

 



Cualidades que favorecen la 

empatía 

• El entusiasmo, la energía vital. 

• La naturalidad y espontaneidad. 

• La mirada directa y honesta. 

• Planteamiento transparente de sus objetivos. 

• Accesibilidad y comprensión de las necesidades del receptor. 

• Sonrisa frecuente. 

• Cortesía, amabilidad, don de gente. 

• La última, pero más importante:  acierto en la elección del tono más 

adecuado para  la conversación. 

 



¿Qué son las emociones? 

 Las emociones son estados y funciones básicas para 

la vida del ser humano. 

 Como respuesta a los estímulos cotidianos o auto-

estímulos psíquicos (ideas, recuerdos, emociones) se 

activa un conjunto de partes, sistemas y conexiones 

entre el área emocional (Sistema Límbico) y áreas 

cerebrales indispensables para la atención, 

percepción, memoria, lógica.  Todo ello constituye la 

Mente Emocional.  

 La emoción es una percepción subjetiva, pero viene 

acompañada de cambios fisiológicos, conducta motora 

y comunicación verbal.   



¿Qué son las emociones? 

 El ser humano para su óptimo funcionamiento 

requiere un nivel o grado de energía (tono energético) 

y la estabilidad emocional (tono emocional). 

 En cada individuo, el tono emocional es particular en 

intensidad y en tipo de emoción, es parte de la 

personalidad, temperamento o carácter. 

 El tono emocional es como una bombilla eléctrica, 

puede tener distintas intensidades. 

 En términos sencillos, se usa para describir a una 

persona como jovial, rígida, distante, agradable, 

retraído o, incluso, inteligente o poco inteligente. 



Dos tipos de inteligencias 

• Inteligencia Práctica:  
Se adquiere con la experiencia, viene con los hechos y la 
circunstancias. La respuesta es automática y con alto contenido 
emocional. Los resultados son imprecisos (p.e. responder con miedo, 
parálisis y bloqueo verbal, o crisis de excitación psicomotriz). No hay 
control. Util para cosas sencillas y para resolver cuestiones cotidianas, 
prácticas.  

 

• Inteligencia Elaborada 
Las respuestas y acciones son pensadas y tienen cierto grado de 
elaboración.  Utilizan información previa y los resultados son 
esperados dentro de un espectro de posibilidades. Se analiza las 
circunstancias y se vislumbran los resultados.   



Emociones Primarias 

 Rabia:  furia, resentimiento, desesperación, 

indignación, irritabilidad, hostilidad, cólera. 

 Miedo: temor, ansiedad, aprehensión, nerviosismo, 

consternación, terror, fobia, pánico. 

 Alegría:  satisfacción, euforia, éxtasis, placer, 

gratificación, felicidad, manía. 

 Tristeza: melancolía, decepción, duelo, depresión. 



Emociones Elaboradas 

 Confort interno 

 Serenidad 

 Empatía social 

 Conocimiento de las propias emociones 

 Negociación de intereses diferentes 

 Integración grupal 



Competencias de Logro y 

Acción 

 Orientación al logro. 

 Preocupación por el orden y la calidad. 

 Iniciativa. 

 Búsqueda de información. 



Competencias de impacto e 

influencia: 

 
 Impacto e influencia.  

 Conocimiento organizativo. 

 Construcción de relaciones. 

 



Impacto e influencia 

Intensión de persuadir, convencer, influenciar o 
impresionar a otros, a fin de lograr de ellos 
apoyo para sus objetivos. 

 
 Dos dimensiones: 

 
1. Describe el número y complejidad de las acciones para 

influenciar a otros. 

 

2. Alcance del impacto:  desde una persona hasta llegar a 
toda una organización, un sector, una nación o global. 



Las interrelaciones personales con los 
stakeholders: 

 

• superiores,  

• pares,  

• subordinados o colaboradores,  

• clientes,  

• accionistas,  

• sindicato, 

• proveedores 

• entidades públicas, 

• medios de prensa, 

• grupos de interés. 

 



Las redes de contacto 



Indicadores del nivel del impacto e 

influencia alcanzado… 

 Anticipa el efecto que una acción o detalle puede tener en su imagen ante 
los demás. 

 

 Apela a la razón, datos, hechos, evidencias, estadísticas para sustentar 
sus puntos de vista. 

 

 Usa ejemplos concretos, ayudas visuales, demostraciones. 

 

 Forma coaliciones, negocia “detrás de bambalinas” para obtener soporte a 
sus ideas. 

 

 Administra la información para obtener efectos específicos. 

 

 Utiliza el talento y capacidades de los integrantes de su equipo para 
dirigirlo hacia el éxito. 



 ¿Cómo te perciben? 

 

 ¿Cómo quieres ser percibido? 

 

 ¿Cuáles serán tus atributos de marca 

personal? 



Competencias gerenciales: 

 Desarrollo de otros. 

 Dirección, asertividad y uso posicional del 

poder. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Liderazgo de equipos. 



Poder es el 

potencial de 

influencia 
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Poder de posición Poder personal 
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Fuentes de poder 

Fuentes de Poder 
De referencia 

Legítimo 

Experto 

Información 

De recompensa 

Coercitivo 

Contactos 



Competencias cognitivas: 

 

 Pensamiento analítico. 

 Pensamiento conceptual. 

 Profesionalidad o gestión experta. 



Pensamiento analítico 

 Capacidad para comprender las 
situaciones y resolver los problemas, a 
base de separar sus partes constituyentes 
y meditar sobre ellas de forma lógica y 
sistemática. 

 
Se le identifica también como: 

 Inteligencia práctica 

 Análisis de problemas. 

 Razonamiento. 

 Habilidad de planificación. 



Niveles de Pensamiento analítico 

1. Analiza problemas confeccionando lista de tareas o actividades. 

 

2. Analiza relaciones entre algunas partes de un problema o situación, 
estableciendo cadenas causales y prioridades para las tareas según su 
importancia. 

 

3. Ve relaciones múltiples.  Reconoce consecuencias, se anticipa a obstáculos y 
piensa acerca de los siguientes pasos. 

 

4. Hace análisis complejos. Sistemáticamente separa las partes de un proceso o 
problema y utiliza técnicas diversas para hallar la solución. 

 

5. Realiza planes o análisis muy complejos, utilizando técnicas específicas, 
aporta varias soluciones a un problema, valorando cada una.  



Pensamiento Conceptual 

Capacidad para identificar un problema o situación en 

forma global, integrada. Incluye la conexión entre 

situaciones o la identificación de aspectos que no son 

evidentes.  
 

También puede identificarse con: 

 Uso de conceptos 

 Reconocimiento de modelos 

 Pensamiento crítico 

 Definición de problemas 



Niveles de Pensamiento Conceptual 

1. Utiliza el sentido común o la experiencia para identificar 
problemas o situaciones.  

 

2. Reconoce modelos. Observa discrepancias, tendencias, 
interrelaciona datos, establece diferencias entre situaciones 
previas. 

 

3. Aplica conceptos complejos, analiza causa-efecto. Aplica 
conocimientos anteriores a situaciones diferentes. 

 

4. Simplifica lo complejo.  Une ideas, situaciones y observaciones a 
fin de simplificar un concepto complejo o hacer una presentación 
clara. 

 

5. Crea nuevos conceptos.  Identifica problemas desconocidos 
anteriormente. 



Otras Competencias: 

 Despreocupación por el rechazo. 

 Integridad. 

 Diversión en el trabajo. 

 Adecuada autoevaluación. 

 Interés afiliativo. 

 Comunicación por escrito. 

 Visión. 

 Comunicación. 

 Estilo de enseñar. 



Cómo se adquieren las competencias. 

 Conocerse a sí mismo y saber qué se es capaz de hacer. 

 Conocer las exigencias del puesto que se ocupa y saber qué se 

debe hacer. 

 Conocer el entorno de trabajo, la cultura de la empresa y saber lo 

que se puede hacer. 

 

Pero, para adquirir un hábito, una conducta nueva,  es requisito 

fundamental el querer hacerlo. 
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