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Liderazgo: poder y percepción  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (79- 2011)  

 
En este artículo, me propongo compartirles dos ideas importantes sobre el liderazgo, 
mismas que podrán leer con mayor amplitud en el libro De Jefe a líder1.  
Estamos hablando de que el liderazgo tiene que ver en mucho, con el poder para 
influir, persuadir, motivar, a otras personas; con el poder que permite que las 
demás personas u otras personas, compartan nuestros objetivos o nos sigan hacia 
propósitos que también hagan suyos. Pero también, con la idea de que el liderazgo 
se percibe por las demás personas, no se nos otorga con un cargo o un puesto. 
Vayamos por partes. Influir en otros, motivarlos o persuadirlos, tiene que ver, entre 
otros factores, con el poder. De los diferentes tipos de poder2 que han sido 
estudiados, el verdadero liderazgo se sustenta fundamentalmente, desde nuestro 
punto de vista, en dos poderes muy importantes y trascendentes. El primero, es el 
poder moral o referencial; y el segundo, es, sobre todo en las organizaciones, el 
poder experto, es decir, el poder derivado de los conocimientos y la experiencia. 
El poder moral o referencial, se deriva de la congruencia, de la integridad. La 
persona que es percibida con esas cualidades, genera confianza3 y es emulada, es 
seguida por los demás, se convierte en modelo de comportamiento4. Para mí, 
Gandhi es el caso más representativo de esta cualidad del verdadero liderazgo.  
La inteligencia emocional, como elemento causal de la integridad, es uno de los 
argumentos que explicamos en nuestro libro5, y como vemos, en relaciones de 
causa y efecto, es conveniente tener un alto desarrollo de inteligencia emocional, y 
tener un notable apego con ello, a valores fundamentales, para ser percibido como 
una persona íntegra; y así, derivado de ello, generar la suficiente confianza en los 
demás, y sobre todo, generar el poder moral o referencial que los llevará a 
seguirnos.  
Como decía, para ser percibido, implica entonces que el liderazgo viene siendo un 
efecto, no una causa. Y este es otro argumento central en nuestra propuesta: ser 
líder, no es algo que se nos otorgue en un puesto o cargo, en una organización, 
pública, privada, civil o religiosa; ningún individuo que sea designado en un cargo, 
será líder por ese simple hecho, pues el liderazgo no es un título, sino como 
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decíamos, es una percepción de quienes lo seguirán, si ha generado la suficiente 
confianza, en virtud de su inteligencia emocional y su integridad.  
Al ser designado en un cargo en cualquiera de las organizaciones que mencioné, las 
personas adquieren responsabilidades y se les asigna autoridad (que tiene que ver 
con el poder legítimo), para tomar decisiones, realizar funciones, resolver problemas 
y lograr objetivos. La autoridad, no va más allá del poder legítimo, aunque en 
ocasiones, se asocia con el poder coercitivo o el de recompensas. Existe 
frecuentemente la confusión de que al designar a una persona en un cargo, sobre 
todo cuando esto se hace siguiendo políticas no muy transparentes –por influencias 
o por ser familiar, por ejemplo- esta persona tendrá atributos de liderazgo o será 
líder, sólo por su designación.  
Y esto es un error; frecuentemente vemos que la persona que ocupa un cargo 
siguiendo políticas faltas de ética o no transparentes, lo que genera es desconfianza 
–al contrario de la confianza del verdadero liderazgo- y entonces se queda 
solamente con el recurso de la autoridad o los poderes coercitivos y de recompensa 
en algunos casos, situación que por supuesto no es la deseable para un clima de 
motivación y de productividad. En empresas familiares, suele haber ambos casos; el 
que designa al familiar o al hijo, porque legítimamente es su interés, pues es su 
empresa, pero no lo sujeta a un proceso de selección transparente o a un desarrollo 
en el que gradualmente genere confianza, hasta el caso en el cual se involucra al 
candidato en ese proceso de desarrollo para que –antes de ocupar el cargo- genere 
los dos poderes necesarios del liderazgo: el poder experto y el poder referencial o 
moral. 
Y es que el poder moral tiene que ver con procesos de desarrollo que se inician 
desde la temprana edad, pero que se tienen que ir madurando con el desarrollo de 
la personalidad y la experiencia; no estamos en contra de que personas jóvenes 
ocupen puestos de alta responsabilidad, pero las designaciones deberán considerar 
la evaluación de factores de personalidad, como la integridad y la inteligencia 
emocional. 
En fin, cada organización y cada empresa sabrán que políticas definen para la 
selección de sus directivos; pero tengan en cuenta que una cosa es ser jefe, 
directivo o gerente, y otra cosa muy diferente es ser un líder. Al menos es lo que yo 
pienso ¿y usted, que opina? 
Hasta la próxima cápsula.   
 

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
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. 
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Próximos temas:  Equilibrio psicoafectivo. Valores compartidos en las relaciones 
humanas. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


