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Antes de ser un gran líder, hay que ser un gran ser humano. 

 

El desarrollo profesional, el reconocimiento, el desafío y un alto nivel de responsabilidad son 

objetivos claros que a muchos nos mantienen en movimiento por su carácter motivacional y nos 

impulsan a seguir avanzando en la carrera del éxito y superación personal. No son los únicos 

objetivos que podemos plantear, pero quizá los más importantes. Sin embargo, todavía existe un 

objetivo más en nuestra trayectoria como profesionales del trabajo del que poco se habla, pero 

representa la conclusión de un escalón y el comienzo de otro más alto; convertirse en un líder.  

El liderazgo como un gran agente de crecimiento no es únicamente, como muchos imaginan, la 

tarea de encabezar a un grupo de trabajo y responsabilizarnos por él, sino también es la habilidad 

de inspirar apoyo y confianza en las personas para lograr las metas del equipo, y eso se puede 

hacer desde cualquier nivel en la empresa. Ya sea encabezando un equipo o guiando a nuestros 

compañeros, todos podemos ser líderes y nuestra tarea es convertirse en uno. 

 

 

¿Queremos convertirnos en líderes? Ser un líder no es el objetivo de todos, cabe señalar, tan solo 

unos cuantos son los que quieren trascender, buscar niveles cada vez más altos. Las siguientes 

son las diez principales cualidades que caracterizan a una persona que está en camino de 

convertirse en un buen líder.  

Hace que las cosas sucedan 

Ellos descubren recursos en lugares donde creíamos que no había. Crean 

oportunidades en donde muchos ven obstáculos. Hacen que algo común sea 

excepcional, nunca ponen excusas; siempre encuentran la manera para que 

las cosas pasen. Incluso en circunstancias difíciles, un futuro líder hace que 

las cosas sucedan.  

 



 

Ve y aprovecha las oportunidades 

Muchas personas son capaces de aprovechar las oportunidades en cuanto se 

presentan. Pero verlas venir es otra cosa porque son difíciles de reconocer. 

Los líderes no se sientan a esperar que las oportunidades se presenten, 

asumen la responsabilidad de ir a buscarlas o aprender a reconocerlas. 

 

Influye en los demás 

El liderazgo es influencia. Cualquier candidato a ser un líder tienen dos cosas 

en común: primero saben hacia dónde van y segundo, son capaces de 

persuadir a otros para que vayan con ellos. Entre mejor influencie, mejor es 

su potencial de liderazgo y su habilidad para hacer que otros trabajen juntos. 

 

 

 

Añade valor 

Algunas personas se enfocan más en lo que pueden tomar de otros que en lo 

que pueden dar a cambio. Los líderes, por el contrario, añaden valor al equipo 

mejorando todo lo que hacen y compartiendo lo que saben. 

 

 Atrae a otros futuros líderes 

Un líder no solo atrae a personas que quieran seguir su ejemplo y tomar el 

mismo camino, sino que atrae a personas que también tienen influencia en 

otros y por consecuencia su influencia se extiende. Cuando los líderes se 

juntan con otros líderes lo hacen para aprender unos de otros y fortalecerse. 

 

 
Prepara a otros 

Un líder no solo ejerce influencia en los demás, sino que siempre da a los 

demás más los medios para que sigan creciendo y los prepara para que 

también alcancen un nivel significativo de éxito. Comparte con ellos su 

experiencia, sus conocimientos y su tiempo. 

 

Aporta ideas inspiradoras 

Las ideas son el mejor recurso que podrá tener una persona exitosa. Si 

continuamente genera nuevas ideas, tiene una mejor oportunidad de 

alcanzar su potencial.  Una persona con potencial de líder es del pensamiento 

“no importa si «no se rompió», lo más seguro es que necesite ser mejorado”.  

 



 

El liderazgo es la manera más alta en la que seguimos desarrollando nuestras fortalezas 

profesionales, pero sobretodo nuestras habilidades personales y sociales, por lo que deberíamos 

aspirar a convertirnos en un líder. Tener la capacidad de persuadir y de influir en las personas 

para que persigan los mismos objetivos que nosotros, no es fácil, ahí radica la importancia del 

liderazgo; nos hace desarrollar habilidades y talentos que normalmente permanecen dormidos. 

 

Posee actitudes extraordinariamente positivas 

Una buena actitud es importante para el éxito, generalmente determina qué 

tan lejos llegaremos; pero también es importante para un futuro líder porque 

contagia a las personas que le rodean y sabe que no llegará muy lejos si las 

personas que lo siguen tienen la actitud equivocada. 

 

Está a la altura de sus compromisos 

El compromiso lleva a las personas a convertirse en líderes. Una persona 

comprometida toma los obstáculos como escalones para avanzar y las 

adversidades como lecciones, pero nada la detiene. Hace sus planes y los lleva 

a cabo; va directo a su objetivo. No se tambalea cada vez que una dificultad 

se cruza en su camino; si no puede pasar por encima, pasa a través de ella.  

 

Tiene lealtad 

La falta de lealtad arruina las relaciones con los demás. Una persona sin 

lealtad está descalificada para ser líder porque se necesita confianza de la 

gente para lograrlo. ¿Cómo reconocer a alguien leal? Siempre describe a las 

personas ante otros de una manera positiva. Puede reprender en privado, 

pero nunca criticarán a otra persona en público. 

 


