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En la cápsula anterior, veíamos que uno de los atributos 
importantes, incluso en relaciones de causa y efecto, del verdadero 
liderazgo, es precisamente la inteligencia emocional; además, 
subrayamos que el liderazgo puede verse como una competencia, 
porque esto implica reconocer además y como hemos reiterado, los 
demás factores que en relaciones de causa y efecto, pueden irse 
desarrollando para crecer como persona, y ser realmente percibido 
como un líder.  
Parece sencillo, pero lo importante es entender que una cosa viene 
después o a causa de la anterior. Y que si no se tiene la anterior, 
difícilmente se logrará la siguiente. 
Si además vemos que la inteligencia emocional, como la hemos 
definido, implícitamente se apoya en valores fundamentales 
(Oriza1), éticos, el líder está en posibilidad de ser una persona 
íntegra, y la integridad es uno de los atributos multicitados del 
liderazgo. Es más, siguiendo las relaciones de causalidad, primero se 
es íntegro, y luego se genera confianza.  
Otros atributos que además de la Inteligencia Emocional, la 
integridad y la confianza, deberá desarrollar una persona para ser 
líder, tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación, también 
vista como una competencia. Es decir, el líder deberá desarrollar a 
partir de su inteligencia emocional, las actitudes, aptitudes y 
habilidades para ser un buen comunicador, ya que la buena 
comunicación y el saber dialogar, también tienen una relación de 
causalidad con la persuasión y la influencia. 
La buena comunicación tiene que ver también, como factor causal, 
con la integración de equipos de trabajo; además con el servicio, 
como política de calidad en cualquier organización contemporánea, 
entendiendo además, que la calidad como filosofía en una 
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organización actual, deberá iniciarse de arriba hacia abajo, a partir 
de la calidad de su liderazgo.  
Por eso, el aspirante a líder, deberá ser consciente de sus retos de 
crecimiento personal, para pasar de aspirante, a ser reconocido 
como verdadero líder.  
Como se puede observar, hablar de liderazgo no es desarrollar 
únicamente una habilidad, sino un conjunto de atributos (por eso es 
competencia y no sólo habilidad, como a menudo se le juzga con 
simplismo), que parten de la inteligencia emocional. Aquí hemos 
mencionado sólo algunos, pero el lector podrá suponer algunos 
adicionales que también se derivan de la inteligencia emocional.  
Por todo lo anterior, para ser un verdadero líder, primero es 
necesario tener conciencia de todos los factores que constituyen al 
liderazgo, factores que como se ve, no tienen que ver, con la 
jerarquía o el estatus, o las relaciones formales de autoridad en la 
organización.  
Te comparto que todos estos temas, son ampliamente tratados en 
mi nuevo libro, que está en proceso de edición por Editorial Trillas: 
De Jefe a Líder, Un Liderazgo centrado en la Inteligencia Emocional 
y los Valores2. En su momento les haré saber su presentación.  
 

 
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. 

 

Otros temas en cápsulas siguientes: Las actitudes, el servicio, el 
trabajo en equipo. 
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