
Líder 

Un jefe es un individuo responsable de la dirección de un determinado proyecto, encargado 

de la consecución de objetivos determinados y de la organización de un equipo para la misma. 

En los equipos profesionales habituales en ámbitos económicos y organizacionales, la figura 

del jefe existe por autoridad formal. 

Del mismo modo ocurre en otras realidades, como la militar, la eclesiástica o la política, por 

ejemplo, donde aparecen otras figuras o rangos similares. Es decir, en casi todo tipo de organización 

es necesaria una figura jerárquicamente superior. 

Es decir, toda empresa cuenta con un organigrama de trabajadores, que clarifica y delimita 

las tareas y responsabilidades de cada empleado. Dicha clasificación formal sitúa a los jefes como 

cabezas de equipo responsables de una serie de tareas y logros. 

Todo jefe cuenta con una serie de características que lo definen como tal dentro de 

un organigrama: 

• Es responsable de un equipo de trabajo bajo su mando. Al mismo tiempo tiene metas 

profesionales o incentivos por la consecución de objetivos empresariales, así como la 

responsabilidad para alcanzarlos. 

• Debe coordinar las habilidades de los individuos que conforman su plantilla, al tiempo 

que asigna las tareas a desarrollar de manera organizada. 

• Al ocupar un puesto elevado o de supervisión, tiene también la capacidad para detectar 

fallos en el diseño del equipo y las tareas, teniendo la posibilidad de acometer cambios 

en el servicio. 

• Ante situaciones inesperadas o de crisis, a menudo un profesional que ocupa el puesto 

directivo de responder como máximo responsable de la organización. 

Siguiendo lo anteriormente descrito, podría definirse que el objetivo a conseguir 

principalmente por un jefe es satisfacer dos necesidades clave para su 

compañía: dirección y supervisión. 

 

Hutchinson (s.f) El liderazgo es el conjunto de habilidades y destrezas de manejo, que un 

individuo tiene para influir en la forma de actuar de las personas o en un grupo determinado, 

ocasionando que estos se desempeñen con entusiasmo, alrededor del cumplimiento efectivo de los 

objetivos y metas propuestas. (p.29) 

Puede ser vista también como el arte de influir, comandar y conducir a personas o equipo de 

trabajo, captando partidarios y seguidores, influenciando de manera positiva en las conductas, 

actitudes y comportamientos; además de impulsar y promover el trabajo para un objetivo común. 

El líder es quien va a la cabeza de cualquier acción, aquel que presta especial atención por la 

planificación del desarrollo de cada persona que conforma el equipo de trabajo, así mismo del propio, 
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en cuanto al aspecto tanto personal como lo profesional. Este líder posee una visión inspiradora, de 

triunfo y que puede trascender, además que a través de una actitud ejemplar y disciplinada, 

comprometida con la responsabilidad, puede dirigir al equipo en el proceso de logro de la visión, 

haciendo de ella algo real y tangible, en otros términos, es una persona que lidera en pro de la unidad 

de los miembros del equipo, sin mostrar 13 ningún tipo de favoritismo personal, lo cual solidifica la 

relación entre ellos, a fin de promover la suma de los talentos individuales. (Manroy, 2015, p.12) 

Hamlin, Ellinger y Beattie, (2008 citado por Pacheu, 2014, p.260) menciona que “el líder, a fin de 

desarrollar habilidades, competencias o mejorar el desempeño”. 

Rocha y Holguin (2014) afirman que, el rol del líder es muy importante y tiene la 

responsabilidad de cumplir las siguientes funciones: 

• Detectar el potencial de la gente en el lugar de trabajo. 

• Generador de liderazgo visionario inspirador 

• Gestor del trabajo en equipo 

• Integrador de equipos. 

• Motivador. 

• Estratega innovador. 

 
El líder estimula las oportunidades y el potencial, y de esta manera animar a que dé 

más para lograr los desafíos de cumplir con las aspiraciones personales. Promover a cambio 

de pensamiento para nuevas perspectivas y posibilidades para apoyar la creación de contextos 

diferentes. (Benítez y Echeverri, 2008, p.73) 

 

Habilidades de comunicación. 

Las habilidades de comunicación, se refieren a la capacidad para enviar, recibir, 

elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas 

hacia objetivos personales y organizacionales. Para llevar a cabo adecuadamente sus 

actividades los administradores deben poseer al menos las habilidades básicas de la 

comunicación oral, escrita y no verbal, relacionadas con: la comunicación con los clientes, la 

comunicación con sus subalternos, la comunicación con sus superiores, con los medios, la 

sensibilidad a diferencias culturales, entre otras. 

• Las habilidades de comunicación no verbal se refieren al uso de expresiones 

faciales, movimientos y lenguaje corporal para la transmisión de un significado. 

• Las habilidades de comunicación verbal se refieren tanto a los 

mensajes orales que se utilizan con mayor frecuencia y tiene lugar en 

encuentros personales y conversaciones telefónicas, como a los 

mensajes escritos, que se transmiten con diferentes modalidades 



(memorandums, fax, cartas, boletines, etc.). 

La comunicación se encuentra inmersa en todas las actividades de los administradores, 

relacionándose íntimamente con el desempeño de estas. 

Existen a lo menos 8 habilidades comunicativas que podemos trabajar para mejorar esta 

última. Estas son: 

Asertividad: 

La asertividad es el núcleo de las habilidades comunicativas básicas, y consiste en la 

capacidad de encontrar un equilibrio entre lo que se quiere decir y la consideración de los 

intereses y posibles vulnerabilidades del interlocutor. 

Contacto visual 

El contacto visual es básico, y es el primer paso a la hora de establecer una conversación 

cara a cara que transcurra de manera fluida. No mirarse a los ojos a pesar de poder hacerlo 

(porque se tiene acceso visual a la cara de la otra persona) no solo significa echar a perder la 

oportunidad de conectar con alguien; además, probablemente creará un ambiente enrarecido, 

en el que hay desconfianza y emergen las inseguridades, porque se nota que al menos una 

persona considera que se trata de un momento incómodo. 

Adopción de la perspectiva del otro 

Esta habilidad comunicativa tiene que ver con lo que conocemos como teoría de la 

mente, que es la capacidad de saber en todo momento qué saben otros sujetos que no es uno 

mismo. 

Coherencia emoción-mensaje 

Esta es una de las habilidades comunicativas básicas, ya que los errores en este aspecto 

pueden degradar rápidamente el transcurso de una conversación. Consiste en mantener una 

coherencia entre lo que se dice y el modo en el que transmitimos emociones tanto desde 

nuestros gestos como desde la modulación de la voz. 

Capacidad negociadora 

Poner en práctica la capacidad negociadora no significa implicarse en una negociación 

formal, sino que ocurre cada vez que nos involucramos en un diálogo en el que hay al menos 

dos personas con intereses parcialmente enfrentados. Implica rechazar las formas hostiles de 

comunicar este choque de intereses, y apostar por mantener el foco en todo momento en lo que 

ambas partes tienen en común, para llegar a acuerdos haciendo que todos pierdan algo y ganen 

algo a la vez. 
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Escucha activa 

La escucha activa es algo relativamente sencillo: tender, espontáneamente, a dar 

muestras de que estamos escuchando lo que la otra persona nos dice. Implica afirmar con la 

cabeza de vez en cuando, mostrar reacciones ante lo que la otra persona dice, hacer pequeños 

comentarios que expresen interés pero que no lleguen a interrumpir el transcurso del diálogo, 

etc. 

 Empatía 

La empatía tiene que ver más con lo que se muestra y se hace que con lo que se 

dice. Consiste en la capacidad para hacer que la otra persona vea que lo que comunica es 

comprendido por nosotros a un nivel afectivo. Por ejemplo, una persona que domine este 

aspecto de la comunicación mostrará apoyo a otra si esta dice que ha suspendido un examen 

importante, incluso si para la primera los exámenes no importan demasiado. 

Utiliza el humor 

Esta es una de las habilidades comunicativas básicas, el humor es un gran aliado para 

crear contextos de comunicación amigables y en los que no se acumula la tensión. Utiliza 

pequeñas bromas improvisadas para crear complicidad, pero ten en cuenta siempre cuál es el 

contexto en el que se produce el diálogo, para no abusar de la informalidad. 

 

Las competencias. 

Spencer y Spencer (1993), definen el concepto como “una característica subyacente de 

un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 

situación o trabajo, definido en términos de un criterio”. (p.6) 

Pereda y Berrocal (2001), la definen como “el conjunto de comportamientos 

observables que están causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un 

trabajo concreto y en una organización concreta”. (p.6) Esta definición enfatiza los 

comportamientos observables, considerando que son éstos los que permiten que una persona 

desarrolle su trabajo de forma exitosa, y deja de lado las características subyacentes de la 

personalidad. 

 

Como elemento común en diversos autores a la hora de definir este término, se puede 

concluir que las competencias tienen cuatro características definitorias: son características que 

posee la persona de forma permanente y, además, son observables cuando ésta desarrolla una 

tarea o actividad. Por otra parte, están directamente relacionadas con el éxito en el desempeño 

laboral u otro tipo de actividad ante la cual se despliega esa competencia durante su realización 

y, por último, son generalizables a varias actividades. 
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Las competencias están formadas por un conjunto de componentes que posibilita que 

el trabajador alcance unos resultados excelentes en el desempeño de su trabajo (Pereda y 

Berrocal, 2001):  

• Saber. Es necesario que el trabajador posea los conocimientos que exige su puesto 

de trabajo para poder llevar a cabo los comportamientos que le permitan obtener resultados 

óptimos en el desempeño de sus funciones.  

• Saber hacer. Además de disponer de una serie de conocimientos, se precisa que 

disponga de habilidades y destrezas que le capaciten para aplicar esos conocimientos 

teóricos, pudiendo así realizar las funciones adheridas al puesto de trabajo eficaz y 

eficientemente. La experiencia y la educación facilitan alcanzar este “saber hacer”.  

• Querer hacer. Si un empleado tiene los conocimientos necesarios y la capacidad de 

llevarlos a la práctica, pero no cuenta con el impulso necesario para realizarlo, no podrá 

alcanzar un desempeño exitoso. La motivación para llevar a cabo los comportamientos, la 

proactividad y el deseo de asumir responsabilidades constituyen un factor importante en la 

calidad del trabajo de un empleado, ya que aumenta su productividad y supone un valor 

añadido en el puesto de trabajo. 
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