
Coaching Integral ____________________Prof. Victoria Andrea Muñoz Serra 
 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN LÍDER  
 
§ Tiene visión a largo plazo: Adelantándose a los acontecimientos, 

anticipando los problemas y detectando oportunidades (es una persona 
creativa, le gusta "tirar para adelante"). 

 
§ Acciona: Lucha por los objetivos hasta alcanzarlos, sin rendirse y ¡con 

persistencia! 
 
§ Brilla: Sobresale por su gran energía y espíritu de trabajo, por la claridad de 

sus ideas. 
 
§ Tiene valor: No se cae frente a los problemas y adversidades; no se 

desalienta porque tiene una convicción a prueba, sobre lo que él desea 
lograr y cree importante. 

 
§ Entusiasma y apasiona: Entusiasma a su gente la cual percibe que los 

objetivos que el líder persigue son beneficiosos y positivos. Contagia su 
pasión sobre la idea que sugiere. 

 
§ Comunica con excelencia y efectividad: Tiene una gran habilidad de ofrecer 

y "vender" su visión y hace saber sus planes desde la sugerencia. 
 
§ Maneja: Es capaz de utilizar su autoridad cuando es necesario. Es 

comprensivo pero no "blando", sabe decidir la forma de llegar a los demás 
para mantener un buen clima de relación. No es autoritario, sino todo lo 
contrario. 

 
§ Exige: Es muy exigente ante todo consigo mismo y por ende con las 

personas que lo siguen, intentando enfocarse en la excelencia (hace lo 
mejor que puede con lo que tiene) en vez de enfocarse en el 
perfeccionismo (en el error y en lo que falta). 

 
§ Simpatiza y se divierte: Tiene carisma y magnetismo y esto hace sentir bien 

a su gente. Siempre hay lugar para la relajación, la flexibilidad y por qué no 
un poco de humor desde su iniciativa. 

 
§ Es honesto y coherente: Tiene valores morales y éticos que son sus 

principios y pilares básicos en los cuales se basa su filosofía de vida y 
permite que las personas que lo siguen sientan confianza en él. Es una 
persona que tiene coherencia entre lo que dice y hace. 

 
Stephen Covey (en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva) 
sugiere como hábito comenzar con un fin en mente para hacer posible que 
nuestra vida tenga razón de ser. La creación de una visión de lo que 
queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que 
verdaderamente es significativo en nuestras vidas. 
 
 
Fuente: Ana Vera. Adaptación: Victoria Andrea Muñoz Serra.   
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