
LIDERAZGO 

 
Puede decirse que el liderazgo es el 
conjunto de capacidades que una 
persona tiene para influir en un conjunto 
de personas, haciendo que este equipo 
trabaje con entusiasmo en el logro de 
metas y objetivos también. 

 
 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL 

LÍDER 
 

 Visionario: El líder se caracteriza por 
su visión a largo plazo.  

 Persona de acción: El líder no sólo fija 
unos objetivos exigentes sino que 
lucha denodadamente por 
alcanzarlos. 

 Brillante: El líder sobresale sobre el 
resto del equipo, bien por su 
inteligencia, bien por su espíritu. 

 Coraje: El líder no se amilana ante las 
dificultades.  

 Contagia entusiasmo: El líder consigue 
entusiasmar a su equipo. 

 Gran comunicador: Otra cualidad que 
caracteriza al líder son sus dotes de 
buen comunicador, habilidad que le 
va a permitir "vender" su visión, dar a 
conocer sus planes de manera 
sugerente.  

 

 Gran negociador: El líder es muy hábil 
negociando.  

 Capacidad de mando: El líder debe 
basar su liderazgo en el arte de la 
convicción. 

 Cumplidor: el líder tiene que ser una 
persona de palabra: lo que promete lo 
cumple.  

 

 

COACHING 
 

Coaching es un método que consiste en 
dirigir, instruir y entrenar a una persona o 
a un grupo de ellas, con el objetivo de 
conseguir alguna meta o de desarrollar 
habilidades específicas. Hay muchos 
métodos y tipos de coaching. El coach”, l 
debe asentarse bajo tres requisitos:  
 

Entrenador: Dominar la tarea a realizar, 
desglosarla en breves pasos dejando al 
empleado que la ejecute de forma 
correcta por sí solo.  
 

Consejero: Ayudar a comprender el 
trabajo antes de realizarlo, motivar a los 
empleados; ofrecer información precisa. 
 

Corrector: No acusar al empleado, sino 
intentar cambiar un inadecuado 
comportamiento. Se debe dejar atrás el 
pasado y pensar sólo en el futuro. 
 

CARACTERISTICAS 

 

 Concreción: Lenguaje directo.  

 Interactividad: Intercambio de 
información. 

 Responsabilidad compartida: Del 
“coach” y del empleado.  

 Forma específica: Hay un punto 
concreto al que se pretende llegar 
y está claramente definido en la 
conversación.  

 Respeto: Hacia la persona que 
recibe el “coaching”.  

 
 



ELEMENTOS DEL COACHING 

 Valores 

 Resultados 
 Disciplina 
 Entrenamiento 

 

¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR EL 

COACHING EN UNA 

ORGANIZACIÓN? 
 
o Facilita que las personas se adapten a 

los cambios de manera eficiente y 
eficaz. 

o Moviliza los valores centrales y los 
compromisos del ser humano. 

o Estimula a las personas hacia la 
producción de resultados sin 
precedentes. 

o Renueva las relaciones y hace eficaz la 
comunicación en los sistemas humanos. 

o Predispone a las personas para la 
colaboración, el trabajo en equipo y la 
creación de consenso. 

o Destapa la potencialidad de las 
personas, permitiéndoles alcanzar 
objetivos que de otra manera son 
considerados inalcanzables. 

o Permite a la gente encontrar sentido y 
valor en su función y trabajar motivada 
y con responsabilidad. 

o Contribuye a clarificar los objetivos de la 
organización y planificar 
estratégicamente las metas. 

 

 
 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
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