
 

¿ERES LÍDER EN 
EL SIGLO XXI? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡DESCÚBRELO!



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS 

• ¿Qué es y qué no es liderazgo? 

• Conceptos 

• Líder vs jefe: ¿Quién eres? 

• Liderazgo personal 

• Ejercicio de autoconocimiento 

• Estilos de liderazgo 

 

“El liderazgo es la capacidad de influir en otros 

seres humanos denominados seguidores, 

orientados al logro de una finalidad o propósito 

mutuo, como también a la concreción de cambios 

reales. El proceso de influencia en las personas 

para lograr esas metas deseadas determinará la 

acción y resultado del liderazgo” RA. 

 

 

 



 

En este eBook aprenderás a influir, guiar, recomendar, actuar, opinar, enseñar 

y sobre todas las cosas: inspirar. De tu parte, debes integrar: visión, valores, 

competencias, orientación al logro, multiculturalidad, inclusión y compromiso 

para convertirte en un líder influyente. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

El cambio de siglo nos ha demostrado que el liderazgo es como la belleza: 

fácil de encontrar, pero difícil de definir. Así mismo, nos ha confirmado 
que si queremos ser líderes debemos: conocernos y gestionarnos de 

manera autónoma. 
 

Frente a este panorama, te invitamos a preguntarte lo siguiente: 

 
¿Sé liderar o solo asumo que lo sé? 

 
¿He liderado alguna vez o supongo que lo he hecho? 

 
¿Qué creo saber sobre liderazgo? 

 
¿Qué me falta aprender para ser un buen líder? 

 
 

¡ENCUENTRA MÁS PREGUNTAS! 

 

Pero primero… 

Debemos saber qué tenemos y qué nos falta para convertirnos en la mejor 
versión de líder que queremos ser. 



 

Es común que cuando se pregunte sobre el significado de Liderazgo, 

las personas tengan como referencia la descripción de la siguiente 

imagen: 
 
 

 
 

 

1. Los líderes se preparan académicamente y en 
la vida a lo largo de las experiencias 

 
 

2. Tienen relaciones sociales sólidas e inspiran a 

las personas a través de su gestión 

 
 

3. Son colaboradores conscientes de sus 
fortalezas y debilidades 

 
 

4. Saber qué hacer frente a 

escenarios de incertidumbre 

1. Los líderes nacieron con características, 
cualidades y habilidades especiales 

 
 

2. Han tenido una experiencia de vida 

excepcional 

 
 

3. Los líderes son una población limitada y no 

todo el mundo puede llegar a esa posición 

 
 

4. Son personas con mucha suerte 

 

 

Sin embargo, ¿Qué es y qué no es liderazgo? 

 
El liderazgo no es una habilidad que SOLO se pueda identificar y 

aplicar dentro de escenarios organizacionales, sino que TAMBIÉN es 

una capacidad que la persona puede poner en práctica dentro del 

ámbito personal, laboral, profesional y hasta de educación. Un líder debe 

tener conocimiento en diversas áreas del saber, dependiendo del 

escenario donde se quiera enfocar, no obstante, al líder no lo hace su 



 

entorno, sino las habilidades, capacidades, competencias, actitud 

y valores que tiene en su INTERIOR. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

¿QUÉ INDICADORES MUESTRAN QUE UN LÍDER 

ESTÁ CUMPLIENDO OBJETIVOS? 

 
La mayoría del tiempo que el líder trabaja en la empresa se destaca 

por el cumplimiento continuo de metas que van en coherencia con la 

misión y visión de los proyectos de la organización. Ahora bien, en la 

vida, el líder demuestra que está logrando gestionarse y gestionar a 

los demás de manera adecuada cuando hay: responsabilidad, entrega, 

satisfacción, retroalimentación, influencia positiva y propósitos 

mutuos concretos. 

 
Cuando dialogamos con un líder, en la mayoría de los casos se 

identifica que: 

 
a. Ve más allá del horizonte del tiempo, ve un mundo diferente, con 

ideas innovadoras, donde todo puede ser posible 

b. Tiene la plena seguridad de que sus sueños, a pesar de cuan 

grandes fueren, los va a cumplir 

En la empresa, la razón del líder debe ser la de inspirar a los demás 

para luchar de manera conjunta en pro del logro un objetivo en 

común. Mientras que, en la vida, la razón de ser del líder es la de 

generar una transformación concreta y realizable que tenga alcance 

mutuo y beneficio colectivo, ya sea entre amigos, familiares, pareja y 

cualquier otro escenario donde se vea involucrado el líder. 



 

c. Posee la habilidad de influir en el ánimo de los demás, de modo 

tal que la atención, motivación y productividad se vean 

impactadas de manera positiva 

d. Se para firme frente a los escenarios de incertidumbre y dan el 

valor para continuar la búsqueda, el crecimiento e incentivar la 

curiosidad 

e. Es un verdadero modelo para seguir, porque son coherentes 

entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen 

 

¿Has liderado alguna vez o supones que lo has hecho? 

 
En las páginas anteriores identificamos el concepto de liderazgo al 

igual que los comportamientos y visiones del líder. En el siguiente 

gráfico se relacionan las diferencias entre líder y jefe: 
 
 



 

VISIÓN 

COMPARTIDA 

RESULTADOS 

EXCEPCIONALES 

RELACIONES 

EXCEPCIONALES 

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 

 
 

 
 

 
 
 

¿Sabes liderar o solo asumes que lo sabes? 

 
Nuestra habilidad para inspirar a los demás depende de nuestro 

liderazgo personal, pues no podemos proveer lo que no tenemos. 

 
El liderazgo personal es el proceso de influenciarse a sí mismo hacia 

el logro de metas, contribuyendo a su propio desarrollo como 

persona y, en ese proceso, encontrar el sentido y propósito de la 

vida para crear escenarios reales de plenitud y bienestar subjetivo. 
 
 

Así las cosas, una persona es líder cuando es capaz de construir, 

mantener, mejorar y/o aprovechar su liderazgo, para maximizar las 

Habilidades propias y las de sus colaboradores. 



 

El modelo Delta, propuesto por Jordán y Losada, propone que el 

Liderazgo Personal implica otras habilidades, por un lado, las técnicas, 

donde el conocimiento y la experiencia son fundamentales. Por el 

otro, las habilidades sociales, las cuales deben propender por una 

relación excepcional con sus colaboradores y sólida red de contactos 

y, finalmente, las habilidades personales, las cuales deben tener una 

visión compartida entre el objetivo y el compromiso.  

Lo anterior, cimentado en los valores, favorece la construcción de 

líderes capaces de dirigirse a sí mismo y a construir equipos de alto 

desempeño. 
 

Antes de liderar, ¿te has preguntado si te lideras a ti mismo? 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

¡APRENDE A INSPIRAR! 

Una vez te lideres a ti mismo, puedes aspirar a cumplir con las 5 

características de un buen líder en el siglo XXI 



 

Para el siglo XXI se propone un nuevo concepto de liderazgo, el cual 

comprende diferentes campos de acción y se adapta a la situación 

para cumplir con los objetivos personales y organizacionales. 
 
 

 

 

  

 

MULTIDIMENSIONAL 

Varias dimensiones, posiciones, escenarios, opciones y variables 

El liderazgo transaccional implica un intercambio de tipo premio – 

castigo, donde la supervisión, organización y control de personas es 

la prioridad. Por su parte, el liderazgo situacional no se identifica con 

un solo estilo de liderazgo, sino que aprovecha el abanico de 

opciones para saber cuál usar en qué momento indicado, de acuerdo 

a la “situación”.  

 



 

Dentro de las mega estrategias que buscan materializar la nueva 

noción de liderazgo dentro de las organizaciones corresponde a las 

Tendencias de Liderazgo, que plantean que: 

Las personas que tienen liderazgo transformacional son individuos 

con una fuerte visión y personalidad, gracias a la cual son capaces de 

cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones de sus 

seguidores. Por último, el liderazgo exponencial trabaja por el 

progreso de la organización. 
 

Un líder que esté a la vanguardia del conocimiento actualizado sobre 

liderazgo y de la manera de ser líder debe: tener claro que la clave 

para llevar a cabo procesos efectivos es la simbiosis entre entender 

las formas de liderazgo, los tipos y los estilos. 
 

 

 

 

Metodologías 
Ágiles 

 
 

• Biológica 

• Cultural 

• Género 

• Funcional 

 
 



 

¡APRENDE A AUTOGESTIONARTE! 

 

¿Estás a la vanguardia del conocimiento sobre liderazgo y de 

la manera sobre cómo ser líder? 
 

En 2019, la firma consultora Hay/McBer realizó un estudio con 3,871 

ejecutivos de todo el mundo para indagar cuál era la forma de ejercer 

su liderazgo y qué tan eficaz les resultaba. El estudio fue asesorado 

por Daniel Goleman, el psicólogo y autor más reconocido en 

inteligencia y gestión emocional, como factor clave de éxito de las 

personas y organizaciones. 

 

¡CUÁL ES TU ESTILO! 

 

 



 

1. Seis estilos de liderazgo, correspondientes a diversos rasgos de 

inteligencia emocional. 

 

2. Que los líderes con mejores resultados no se apoyan en un solo 

estilo, sino que los seleccionan de la misma manera que se 

selecciona un palo de golf: uno diferente para cada golpe 

determinado. 

 
3. Que aquellos que carecen de inteligencia emocional rara vez 

son clasificados como sobresalientes en sus evaluaciones anuales 

de desempeño. 

 
Ahora te toca a ti, vamos a hacer un ejercicio de autor 

reconocimiento, cuéntanos tu retroalimentación: 

 
https://www.psicoactiva.com/test/test- de-autoconsciencia.htm 

 
 

 
 
 

 
 

¿Sé liderar o solo asumo que lo sé? 
 

¿He liderado alguna vez o supongo que lo he hecho? 
 

¿Qué creo saber sobre liderazgo? 

 

¿Qué me falta aprender para ser un buen líder? 
 

¡VISÍTANOS Y APRENDE MÁS SOBRE LIDERAZGO! 

Cuéntanos 

¿Qué aprendiste y qué respondes a cada una de 

las preguntas que te hemos propuesto? 

http://www.psicoactiva.com/test/test-
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