
	  

	  

Las	  Competencias	  de	  un	  Directivo	  Lider	  

	  

El	  término	  LIDER	  es	  uno	  de	  los	  más	  utilizados	  para	  catalogar	  a	  los	  
directivos	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  empresa	  y	  	  se	  suele	  también	  incluir	  como	  una	  
de	  las	  competencias	  claves	  que	  se	  utilizan	  para	  evaluarlo.	  

Según	  el	  Diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  la	  Lengua	  	  Española,	  define	  la	  
palabra	  líder,	  como	  la	  persona	  a	  la	  que	  un	  grupo	  sigue,	  reconociéndola	  
como	  jefe	  u	  orientadora.	  Es	  una	  definición	  clara	  y	  sencilla.	  

Otras	  definiciones	  aluden	  a	  las	  seis	  letras	  de	  Lidera.	  El	  buen	  líder	  es	  aquel	  
que	  lo	  hace	  a	  través	  de:	  Libertad,	  Influencia,	  Delegación,	  Ejemplaridad,	  
Responsabilidad	  y	  Autoridad.	  Todos	  estos	  conceptos	  también	  son	  muy	  
válidos	  para	  definir	  al	  Líder.	  

Como	  se	  ve	  la	  lista	  de	  definiciones	  y	  opiniones	  sobre	  liderazgo	  es	  
amplísima	  y	  en	  muchos	  casos	  muy	  acertada.	  

¿Qué	  es	  lo	  que	  diferencia	  a	  una	  persona	  para	  que	  la	  podamos	  considerar	  
Líder	  de	  verdad	  y	  no	  meramente	  un	  directivo?	  

¿Cuáles	  son	  esas	  competencias	  que	  distinguen	  claramente	  a	  unos	  de	  
otros?	  

¿Qué	  es	  lo	  que	  hace	  alguien	  para	  ser	  reconocido	  por	  su	  organización	  como	  
un	  auténtico	  Líder?	  

Para	  que	  un	  directivo	  pueda	  tener	  una	  gestión	  eficiente	  y	  exitosa	  debe	  de	  
poseer	  las	  siguientes	  competencias,	  que	  son	  clave	  para	  ser	  reconocidos	  
como	  auténticos	  lideres:	  

1)   Interés	  por	  las	  Personas	  
Un	  líder	  se	  preocupa	  por	  sus	  colaboradores,	  por	  su	  desarrollo	  
personal,	  por	  su	  crecimiento	  tanto	  personal	  como	  profesional.	  Suele	  
tener	  valores	  muy	  arraigados,	  como	  el	  esfuerzo,	  la	  generosidad,	  la	  



humildad,	  la	  sencillez	  y	  la	  honestidad.	  Tienen	  un	  alto	  nivel	  de	  
resiliencia.	  Son	  empáticos	  y	  cercanos,	  con	  buena	  capacidad	  para	  
delegar	  y	  se	  caracterizan	  por	  ser	  alegres	  y	  transmitir	  ese	  buen	  
humor	  a	  la	  organización,	  sin	  perder	  la	  exigencia	  ni	  el	  rigor.	  Saben	  
escuchar.	  Son	  buenos	  motivadores,	  pues	  entienden	  que	  la	  gente	  
feliz	  rinde	  mucho	  más	  y	  aportan	  mucho	  más	  a	  la	  empresa	  y	  a	  la	  
gente	  que	  les	  rodea.	  Saben	  reconocer	  los	  logros	  de	  su	  equipo.	  
Aceptan	  sus	  errores	  y	  los	  de	  los	  demás,	  como	  medio	  de	  mejora	  para	  
no	  volver	  a	  repetir	  los	  mismos	  errores	  y	  sobretodo	  respetan	  a	  su	  
equipo.	  Son	  en	  definitiva,	  personas	  que	  aplican	  una	  máxima:	  “El	  
mejor	  líder,	  es	  el	  que	  está	  al	  servicio	  de	  los	  demás”.	  
	  

2)   Visión	  
El	  líder	  perfecto	  es	  aquel	  que	  sabe	  ver	  más	  allá	  del	  corto	  plazo,	  que	  
es	  capaz	  de	  cambiar	  aquello	  que	  siempre	  se	  ha	  hecho	  así….	  Sabe	  
analizar	  y	  conocer	  el	  entorno	  y	  en	  base	  a	  eso	  se	  sabe	  anticipar,	  tiene	  
un	  claro	  talante	  emprendedor.	  Suele	  ser	  creativo,	  sabe	  desarrollar	  
iniciativas	  novedosas	  y	  sobretodo	  sabe	  poner	  el	  foco	  en	  aquello	  que	  
se	  adecue	  mejor	  a	  la	  estrategia	  de	  la	  empresa.	  Sabe	  priorizar	  y	  no	  se	  
dispersa	  y	  pone	  todo	  su	  esfuerzo	  en	  realizar	  todo	  lo	  que	  aporta	  
valor.	  
	  

3)   Pasión	  
Se	  trata	  de	  una	  persona	  que	  trabaja	  con	  gran	  entusiasmo,	  que	  
transmite	  una	  gran	  ilusión	  por	  lo	  que	  hace,	  de	  manera	  que	  su	  
equipo	  responde	  normalmente	  a	  ese	  perfil.	  Tiene	  un	  elevado	  
compromiso	  que	  hace	  que	  su	  obligación	  se	  convierta	  en	  motivación.	  	  
El	  compromiso	  se	  demuestra	  en	  la	  acción:	  ¿Qué	  declaramos?	  ¿Qué	  
hacemos?	  El	  verdadero	  líder	  es	  el	  que	  es	  coherente	  entre	  lo	  que	  
dice	  y	  lo	  que	  hace.	  
	  

4)   Comunicación	  
Es	  un	  buen	  comunicador	  a	  todos	  los	  niveles,	  tiene	  alineadas	  
perfectamente	  las	  tres	  dimensiones	  de	  la	  comunicación:	  el	  lenguaje,	  
la	  corporalidad	  y	  la	  emoción.	  



Y	  suele	  ser	  excelente	  en	  esta	  tarea,	  primero	  consigo	  mismo	  y	  luego	  
con	  los	  demás,	  ya	  que	  actúa	  en	  base	  a	  la	  reflexión	  y	  al	  
autoconocimiento.	  	  
En	  el	  mundo	  actual	  no	  se	  puede	  ser	  un	  líder	  óptimo	  si	  no	  se	  es	  un	  
buen	  comunicador,	  que	  se	  sabe	  vender	  bien	  y	  que	  conoce	  como	  
transmitir	  con	  eficacia	  sus	  mensajes	  a	  cualquier	  nivel,	  tanto	  interna	  
como	  externamente.	  	  
	  

5)   Capacidad	  de	  Decisión	  
Una	  característica	  inherente	  al	  liderazgo	  es	  la	  capacidad	  de	  saber	  
tomar	  decisiones,	  especialmente	  en	  momentos	  complicados	  y	  en	  
situaciones	  difíciles.	  
En	  la	  actualidad	  una	  de	  las	  competencias	  que	  debe	  de	  tener	  un	  líder	  
es	  la	  gestión	  de	  la	  incertidumbre,	  el	  saber	  ser	  flexible	  y	  tener	  el	  
potencial	  para	  adaptarse	  a	  entornos	  altamente	  cambiantes	  y	  de	  un	  
dinamismo	  feroz,	  distinguiendo	  cómo	  comportarse	  de	  la	  manera	  
más	  adecuada.	  
Un	  líder	  ha	  de	  	  ser	  un	  gestor	  de	  conflictos,	  saber	  persuadir	  y	  decidir.	  
	  
	  
	  

	  

	  


