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Esta vieja pregunta, tiene que ver con esa tendencia que tenemos para encontrar 
respuestas, o para juzgar, de manera simple o de manera bipolar, diversas situaciones 
de nuestro entorno social. La pregunta sobre si el líder o nace o se hace, puede en su 
caso, ser contestada con sustento y objetividad, haciendo un análisis cualitativo de los 
principales factores del liderazgo, para entonces determinar si son innatos en su 
mayoría, o por el contrario, pueden adquirirse durante el desarrollo del individuo. En 
este artículo, no me propongo responder la pregunta, sino darle algunos argumentos y 
observaciones1, para que usted, al final y después de leerlo, encuentre su propia 
respuesta o en su caso, complemente su información sobre este tema. 
Primero, es fundamental tener claridad en el concepto de liderazgo; y no obstante de 
que hay muchísima información2, muchos parecen coincidir en que el liderazgo tiene 
que ver con influencia, persuasión, guía, buen ejemplo, etc. (el qué); para lograr 
compromiso, objetivos compartidos, apoyo, colaboración, motivación, etc. (el para 
qué), mediante buena comunicación, madurez e inteligencia emocional, integridad, 
confianza, carisma (que sería el cómo lograrlo); y esto, entre muchas otras cosas que 
se mencionan en un sinnúmero de libros sobre el tema.  
Luego entonces, podrá ser líder la persona que logre reunir algunos de estos atributos, 
particularmente los del “cómo”, para que por ello, sea percibido por los demás o por 
quienes se conviertan en sus seguidores, como líder. Para completar la comprensión 
del concepto y el “cómo”, les comparto una definición que nos propone un conocido  
gurú3 del liderazgo: “…los líderes son personas que se conocen a sí mismos, saben 
cuáles son sus capacidades y sus fallas, y cómo desplegar totalmente esas capacidades 
y compensar esas fallas; saben lo que quieren, porqué lo quieren, y cómo comunicarlo 
a otros, a fin de lograr su cooperación y apoyo para lograr sus metas”.  
Como vemos, en los conceptos mencionados, hay diversos factores para ser líder, que 
tienen que ver con el desarrollo de capacidades, aptitudes y actitudes -lo que hoy se 
conoce como competencias- para entonces, en relaciones de causa y efecto, lograr los 
“qué” del liderazgo: influencia y persuasión, ser guía de otros o ser seguido por otros, 
lograr su cooperación y apoyo, hacia fines legítimos.  

                                                 
1
 Estos argumentos e información, pueden encontrase en mi libro: De Jefe a líder, Editorial Trillas, 2ª Edición 2010. 

2
 Op. Cit, páginas 13 y 14 

3
 Íbid, p.13 
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Seguramente hay personas que nacen con algunos de los atributos necesarios para 
lograr ser percibidos como líderes, pero la mayoría de esos atributos, son el resultado 
de procesos de desarrollo y de formación de carácter, o de formación y crecimiento en 
lo que hoy se conoce como inteligencia emocional.  
En nuestra propuesta4, un elemento básico para ser un líder es precisamente la 
madurez emocional o la inteligencia emocional, y una conducta congruente con valores 
fundamentales, porque la integridad y la congruencia, generan confianza (Bennis). 
Difícilmente será líder una persona que se perciba como incongruente o deshonesta; 
mucho menos, una persona que se desespere fácilmente, o que sea muy temerosa. 
Tampoco quién no tenga claridad hacia dónde va; o quién sea autoritario, que no sepa 
participar en grupos y equipos, o que no sepa comunicarse, dialogar. Mucho menos, 
quién lejos de resolver conflictos, sea generador de ellos. Además, hablando de 
competencias, además de la inteligencia emocional y la integridad, el liderazgo en las 
organizaciones contemporáneas demanda ser competentes en todos los sentidos; si 
está en una empresa de tecnología, deberá saber de esa tecnología; si está en una 
empresa de medicina, deberá ser buen médico o conocer sobre ese negocio, si está en 
una empresa de ingeniería, deberá ser buen ingeniero. 
Entonces, como vemos, si usted quiere ser percibido como líder en su ámbito de 
trabajo y desempeño; pero sobre todo, si quienes son jóvenes aún, quieren ser líderes, 
pueden lograrlo si se lo proponen; pero para ello, les recomendaría tomar en cuenta 
los factores antes mencionados. En este sentido, es necesario evaluar su propio 
desarrollo personal, mediante un esfuerzo autocrítico (un autodiagnóstico que te aclare 
en donde estás) y a partir de este esfuerzo, elaborar un plan de desarrollo personal 
que les permita ubicar sus áreas de oportunidad para crecer en las competencias 
necesarias del liderazgo: inteligencia emocional, integridad, competencia profesional o 
amplios conocimientos sobre los servicios o procesos de trabajo en donde se 
encuentren; además, un líder debe ser buen motivador y generador de compromiso; 
trabajar en equipo y formar equipos; como decíamos, ser un buen comunicador, saber 
escuchar y saber dialogar; y mostrar un compromiso auténtico con la calidad y el 
servicio, entre otras cosas. 
Se puede por supuesto crecer en lo personal para ser percibido como líder; pero habrá 
quienes no tengan el perfil o incluso el interés para ello, aunque si puedan tener 
aptitudes para muchas otras responsabilidades o metas personales. En fin, es nuestro 
punto de vista ¿y el de usted?  

                                                 
4
 Ibid, p.77;  o también, leer las cápsulas ADEF nos.79, 122, 136, 137 y 138. 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


