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Noticias...soluciones...ideas...

Los rasgos del liderazgo organizativo

El liderazgo organizativo se concreta en una 
forma de ser y de actuar”, afirman José Antonio 
Sáinz y Juan Carlos Cubeiro en su libro El Club 
del liderazgo (Empresa Activa). Los dos 
expertos en gestión opinan que el liderazgo 
contiene siete rasgos esenciales: 

1. Perseguir un ideal. Está comprobado que 
los profesionales con más talento se apuntan a 
un proyecto que merece la pena, a una causa 
por la que luchar, no por un negocio.

2. Trasmitir serenidad y confianza. En 
momentos de incertidumbre y zozobra –suele haber muchos–, mantener la calma y 
generar tranquilidad en los demás es esencial. 

3. Actuar con flexibilidad y perseverancia. El éxito es de quienes perseveran en una 
idea y tienen la paciencia suficiente para seguir luchando a pesar de las dificultades. 

4. Servir de caldo de cultivo a las iniciativas. Los equipos deben multiplicar el número 
de iniciativas de la organización y la labor del líder del equipo, como provocador de esas 
iniciativas, resulta insustituible. 

5. Valorar a las personas. El talento es la clave de la competitividad. Los líderes exigen 
aptitud pero eligen por actitud, buscan una curiosa mezcla de capacidad y compromiso.

6. Generar relaciones. Para que el equipo funcione, las relaciones entre las personas 
que lo conforman han de estar presididas por la delegación y el juego limpio, pensando en 
el resto de sus compañeros.

7. Influir desde la autoridad moral. Los líderes efectivos actúan generando credibilidad 
en sus equipos, demostrando honestidad, altura de miras y de desarrollo del equipo.
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Apúntate ya!!
CURSO PRÁCTICO DE 
CREACIÓN Y GESTIÓN
DE EMPRESAS.
Emprendedores y ESINE le 
ofrecen un curso 
imprescindible. Además, 
recibirá gratis durante
un año nuestra revista. 
Regístrese para obtener 
más información sin 
compromiso.
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Guía de Negocios
Estamos trabajando para 
ofrecerte COMPLETAS 
GUÍAS con toda la 
información para que 
montes un negocio 
concreto. Entra y selcciona 
el tema que más te 
interesa...

Cómo mejorar la eficacia
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Los "tacos" en la oficina unen y mejoran el rendimiento 
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Tras las recientes operaciones empresariales está la mutación que viven muchos sectores
España no mejora como lugar para crear empresas
Aprender a golpe de talonario
El Gobierno quiere mejorar la protección de los consumidores

Nuestra encuesta
¿Crees que el año 2006 va a 
ser mejor para la economía 
española o no? 

Sí

No
Ver resultados
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