
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1. LIDERAZGO 

1.1. Comercio Exterior y Comercio Internacional 

1.2. Organismos Internacionales 

1.3. La Integración económica 

 

 

 



El Liderazgo es la capacidad de influencia e inspiración 

El Líder 
¿Nace o se 
Hace? 
 

Hay individuos que nacen con 

cualidades como para ser líde-

res natos (como empatía, sim-

patía, sociabilidad, intuición) y 

luego le suman a estas carac-

terísticas conocimientos ad-

quiridos a lo largo de su vida; 

y hay quienes aprenden qué 

tiene que tener un líder y se 

van adaptando a las situacio-

nes en las que puedan tener 

protagonismo o ser parte. 

 

El líder debe ejercer su poder 

pensándose también como un 

miembro más. En algún punto 

el poder que emana del líder 

es exigido por los miembros 

de ese grupo, ellos necesitan 

a alguien que los guíe y los 

ordene.  

El poder del líder puede ser 

utilizado de dos maneras, por 

un lado, para castigar a los 

seguidores y por otro, para 

premiarlos. 

Un líder se sostiene en esa 

posición y conserva su poder 

sólo mientras sus adeptos o 

superiores consideren que es 

la persona indicada para satis-

facer sus necesidades, el po-

der que tiene el líder no es útil 

si no está sirviendo a los se-

guidores. 

Ser líder implica tener un pen-

samiento propio y diferente al 

de la mayoría de las personas, 

sabiendo defenderlo, argu-

mentarlo y debatirlo correcta-

mente.  

 

 

1.1. El Liderazgo en la Organización 

El liderazgo es la capacidad de influencia e inspiración que producen algunas 

personas sobre otras. Pero, ¿Qué habilidades de liderazgo son necesarias 

para ser un buen líder? 

Cuando hablamos de liderazgo en el ámbito laboral, nos referimos a aplicar 

esa capacidad de inspiración para generar una influencia positiva un equipo 

y que este consiga sus objetivos. 

El objetivo  de un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de manera 

efectiva tanto individualmente como grupal. Su figura es clave para que el 

departamento funcione.  

En muchas ocasiones esta tarea se convierte en un auténtico reto: el equipo 

está formado por personas heterogéneas, con intereses propios  y conoci-

mientos diferenciados. Por ello, el líder debe defender la independencia del 

empleado, apoyándole en el uso de todo su potencial y creatividad y estimu-

lando su sentimiento de pertenencia para crear un verdadero equipo.  

La persona que ostenta el liderazgo de un equipo tiene que saber que es un 

puesto muy solitario.  

Un Líder, básicamente es: 

• Una persona muy carismática 

• Una persona que tiene la habilidad de ser capaz de convencer al resto 

• Una persona a la que se la escucha con admiración 

• Una persona que manda sobre los demás 

 

 

https://concepto.de/intuicion/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/necesidades-basicas/


1.2. Los Tres Tipos de Liderazgo 

 

Liderazgo Político 

Son muchos los movimientos, radicales o no, que en los últimos años han ido creciendo y con-

virtiéndose en valores e ideales de los colectivos a los que representa, dando lugar a nuevos 

partidos políticos, así como también a nuevos grupos de influencia y control para  aquellos que 

ostentan el poder. Como ejemplo, un líder político que ha conseguido reunir mucho poder en 

poco tiempo es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, considerado uno de los líderes 

progresistas más importantes e influyentes a nivel mundial.  

Otro ejemplo, en este caso de un líder de un grupo muy influyente en España es Òscar Camps, 

empresario y activista español que principalmente es conocido por ser fundador de Proactiva 

Open Arms, una ONG que ha rescatado a más de 59.000 migrantes en las aguas del más Egeo 

y Mediterráneo.  

Liderazgo Profesional 

Un líder profesional busca la manera de influir en su equipo para conseguir las diferentes metas 

que la empresa le plantea, obteniendo resultados en tiempo y forma utilizando la persuasión 

para gestionar su equipo y contribuir al desarrollo profesional de todos los miembros, pero siem-

pre sobre una base ética, sin traspasar la delgada línea que diferencia la persuasión de la mani-

pulación.  

Un ejemplo de liderazgo profesional es James Burke, que consiguió levantar Johnson & John-

son tras una grave crisis que parecía que se iba a llevar a pique a la empresa, sin embargo, 

Burke no solo consiguió que la empresa superara la crisis, si no que hizo que la empresa co-

mercializara nuevos productos y la llevó a nuevos mercados internacionales. 

Liderazgo Social 

Un líder social actúa individualmente o junto con otras personas, sin pertenecer a ninguna insti-

tución pública. Son personas con vocación de transformación social que defienden derechos 

humanos movilizando apoyos políticos y de la ciudadanía en general. 

En el ámbito social, son muchos los ejemplos que se pueden tener en cuenta, pero si nos para-

mos a pensar en aquellos más recientes y que están impulsando un cambio importante en 

nuestras maneras de vivir y actuar, podríamos nombrar algunos como Jennifer Morgan, activista 

ambiental, firme defensora de la necesidad de un cambio en la política climática y líder en la 

organización de protección ambiental Greenpeace Internacional. 

Otro ejemplo de líder social puede ser la actriz británica Emma Watson, que utiliza su posición 

para dar visibilidad a su discurso de igualdad de género, consiguiendo llevar su discurso femi-

nista a la ONU, defendiendo su ideología de manera muy inteligente y sobre todo sin radicali-

dad, causando un gran impacto con sus palabras en toda una generación.  



La mejor forma de liderar es dando ejemplo al resto 

Tipos de     
Lideres                     

Líder tradicional. Hereda el 

poder, generalmente porque 

pertenece a un grupo fami-

liar de élite o a una clase so-

cial 

Líder legítimo. Adquiere 

el poder a través de caminos 

legales; es lo contrario al “líder 

ilegítimo” que obtiene el poder 

por vías ilegales. 

Líder formal. Es elegido co-

mo líder en un grupo u organi-

zación y tiene la autoridad pa-

ra impartir castigos o dar re-

compensas, tomar decisiones 

y guiar al grupo. 

Líder informal. No es elegido 

directamente como líder, por 

lo que no tiene una autoridad, 

pero es seguido por el resto 

de los miembros del grupo por 

su carisma y su capacidad 

de motivación. 

Líder dictador. Impone su 

autoridad y sus decisiones sin 

dejar espacio para el diálogo; 

fuerza sus ideas y puntos de 

vista al grupo. 

Líder autocrático. Tiene el 

poder de decisión sobre el 

grupo y guía el camino a se-

guir sin permitir la participa-

ción del resto de los miembros 

del equipo. 

Líder Democrático. Alienta la 

participación de los miembros 

del grupo o equipo para tomar 

decisiones en conjunto, respe-

ta las opiniones ajenas y dele-

ga tareas. 

 

1.3. Predicar con el Ejemplo 

Albert Einstein dijo que “el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es 

la única” y esta frase, cobra especial sentido cuando se habla de la rela-

ción entre un líder y su equipo.  

Debes ser el primero en trabajar duro, en tomar las responsabilidades que 

amparan tu posición y a su vez, hacerlo con honestidad, ética y autentici-

dad.  

No pretendas ser lo que no eres. La habilidad de liderazgo también puede 

verse como la capacidad de entregar responsabilidad y delegar tareas. 

Aquellos que trasladan responsabilidad a sus empleados los motivan y 

garantizan su lealtad. 

Sé innovador y visionario, detecta oportunidades de mejora, crea un am-

biente que estimule la creatividad y sobre todo, confía en ti mismo y tu 

equipo te seguirá. 

Ser un líder significa ser la persona que indica el camino, con una serie de 

cualidades inherentes o aprendidas: con sus conocimientos, su manera de 

relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, para 

gestionar crisis o para apoyar o entender a los integrantes de un grupo. 

El liderazgo no es innato, aunque a veces lo parezca. En realidad, se en-

trena a través de la experiencia y la formación en inteligencia emocional. 

Liderar con el ejemplo significa que usted' está guiando a otros a través de 

sus comportamientos e inspirándolos a hacer lo mismo que usted. Cuando 

usted lidera con el ejemplo, proporciona un camino por el que dirigir a los 

demás para que todos trabajen hacia un objetivo común con el mismo pro-

pósito.  

https://concepto.de/clases-sociales/
https://concepto.de/clases-sociales/
https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/motivacion/
https://concepto.de/dialogo/
https://concepto.de/idea/


1.4. Las 13 Características de un Líder 
 

Una persona puede tener muchas cualidades, pero para convertirse en todo un referente debe 

poseer unos atributos muy variados. En concreto debe tener, por lo menos, estas 13 caracterís-

ticas:  

1- Confianza en sí mismo: esto no implica una falta de humildad. Pero si se presenta una si-

tuación de crisis, el líder debe tener la suficiente confianza en sí mismo para poder tomar deci-

siones sin titubear. 

2- Capacidad de tomar decisiones: ligada de manera indisoluble a la anterior. No se trata de 

que solo sea capaz de decidir, también debe tener criterio al hacerlo. Muchos jefes toman deci-

siones arbitrarias que el equipo no comparte o respeta. 

3- Comunicativo: es imposible que exista un buen líder que no sea comunicativo. El líder se 

debe a su equipo, necesita comunicarse con ellos para conocer todo lo que ocurre. También es 

necesario que sepa transmitir las motivaciones que tiene a la hora de tomar ciertas decisiones. 

4- Autocontrol emocional: es una lástima, pero muchas personas nunca llegarán a ser buenos 

líderes por este motivo. Un líder no puede desquiciarse o perder el control de sí mismo. Da igual 

como sea la situación, debe ser capaz de actuar bajo presión. 

5- Trabajar más que los demás: es curioso este punto porque muchas personas visualizan al 

líder como una persona que trabaja poco mientras que su equipo se desloma. La realidad es 

que debe ser todo lo contrario. El líder debe ser siempre el que más trabaja y el que más ayuda 

a los demás cuando están desbordados. 

6- Planificación y organización: gestionar a un equipo implica tener dotes para coordinar a las 

personas. Debe controlar todo el proceso en todo momento. 

7- Carismático: quizás es la característica de un líder más conocida. Todos nos imaginamos al 

líder como una persona sonriente y persuasiva. 

8- Agradable y educado: se trata de la persona que representa al equipo y a todo su trabajo, 

por ello es importante que tenga talante y sea capaz de relacionarse con soltura. 

9- Empático: imprescindible también, sobre todo a la hora de entender a los miembros de su 

equipo. Para poder sacar el máximo potencial del grupo siempre debe conocer el estado de áni-

mo de cada integrante 

10- Cooperativo: siempre debe estar ahí, dispuesto a echar una mano o arrimar el hombro. 

11- Justo: este punto tiene relación con lo que comentábamos antes del criterio. En cualquier 

situación o problema debe ser capaz de interpretar lo que sucede y tomar la decisión más justa 

que pueda. 

12- Responsable: si una persona llega a ser líder es porque se ha ganado la confianza de los 

demás. Esto implica hacerse responsable de sus decisiones y de las acciones de su equipo. 

13 Optimista: una de las responsabilidades del líder, aunque no exclusiva de él, es mantener 

alta la motivación del equipo. Para conseguirlo, sin duda es imprescindible que mantenga siem-

pre una actitud positiva. 


