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Líder & Poder

• Liderazgo es autoridad, poder concedido para 
influir en otros. El poder es inherente al líder.

• Todo líder tiene poder, pero no todo poder es 
ejercido por un líder.

• Poder es la capacidad de afectar a otros.



Líder y Poder

• El líder que no se somete a una autoridad, a un poder 
superior es incapaz de guiar sabia, efectiva y 
apropiadamente a sus seguidores.

• El líder deja un legado nuevo, desafiante y disruptivo 
que se autoprotege contra la imitación y la 
descomposición que, por lo general, sufre el poder.



Líder y Poder

• El líder empodera a sus seguidores 
preparándolos para su relevo. 

“Un buen liderazgo deja, aun luego de la “Un buen liderazgo deja, aun luego de la 

desaparición física del líder, los cimientos 

para que esa sociedad siga desarrollándose 

y surjan nuevos líderes”.

Dr. Leonel Fernández



Radiografía del Poder
• El manejo del poder es el mayor desafío del líder.

• El poder puede convertirse en una adicción capaz de desvirtuar y 
desacreditar el rol del líder.

• El poder pone en evidencia la autenticidad de los valores y 
principios del líder.

• El poder tiende a repetir y reciclar conductas aprendidas.

“Si quieres conocer a Mundito, dale un carguito”. Dr. Joaquín Balaguer



Poder Integrador del Líder
• El “Líder” tiene un efecto integrador en sus seguidores que

permanecen unidos alrededor de una meta u objetivos
comunes.

• El líder posee una vocación integradora ante las distintas
corrientes ideológicas, personalidades e intereses.corrientes ideológicas, personalidades e intereses.

• El poder tiende a desintegrar, a dividir porque establece una
relación de desigualdad entre el apoderado y el subordinado.

• El líder cohesiona detrás de una visión. Por lo general, el poder
coacciona detrás de una ambición.



Cualidades del Líder

• El líder es desafiante e integrador. 

– El líder no solo motiva, desafía. 

– El líder crea una conexión, un vínculo – El líder crea una conexión, un vínculo 

profundo con sus seguidores propiciando su 

máximo desarrollo individual.



Cualidades del Líder

• El líder auténtico habla desde el corazón 
modelando hábitos, valores y actitudes.

“Encontrarán en mí a un Jefe de Estado leal, “Encontrarán en mí a un Jefe de Estado leal, 

dispuesto a escuchar, comprender, advertir y 

aconsejar”. (Felipe VI)



Cualidades del Líder
• El líder aprovecha su poder para beneficio de sus 

seguidores.

• El líder impulsa e inspira el espíritu emprendedor, • El líder impulsa e inspira el espíritu emprendedor, 
la riqueza creativa de sus adeptos.

• El poder intimida y limita el emprendimiento y la 
creatividad de sus subordinados.



Cualidades del Líder
• El líder inspira autoridad, el poder impone 

autoridad.

• El líder busca la unidad, el poder alienta la • El líder busca la unidad, el poder alienta la 
uniformidad.

• El poder desconoce la individualidad y 
procura el sometimiento acrítico.



El Poder del Líder

• El poder del líder descansa en las 5 T:

»Talento
»Tecnología»Tecnología
»Tolerancia
»Trabajo 
»Tenacidad



El Poder del Líder
• El poder, éticamente asumido, ensancha y fortalece 

la responsabilidad del líder.
“A más poder, más responsabilidad social”.

• Los principios morales y éticos inspiran y conspiran 
para el logro de las aspiraciones de sus seguidores.

• El líder se renueva según la demanda de los nuevos 
tiempos.



Rol del Líder

• El líder no se limita a cumplir sus funciones 
nominales, sino que está abierto y 
comprometido con las personas que lo siguen 
y con la sociedad a la que sirve.y con la sociedad a la que sirve.

• Debe observar una conducta íntegra, honesta y 
transparente como corresponde a su 
responsabilidad social.



Trascendencia del Líder

• El líder reconoce su pasado, aprecia su presente, 
construye su futuro y trasciende a su tiempo.

“Quiero rendir un homenaje de respeto y gratitud hacia mi padre y 

hacia mi madre…y en esos mismos valores de libertad y tolerancia, la hacia mi madre…y en esos mismos valores de libertad y tolerancia, la 

Reina y yo educamos a nuestras hijas”  (Felipe VI)

• El poder se consuma en sí mismo. Se consume en la 
inmediatez de vivir el presente. No reconoce el 
pasado e ignora el futuro.



¿Es posible un liderazgo sin poder? 

• Absolutamente ¡No!

• Todo líder administra poder, pero es un • Todo líder administra poder, pero es un 
poder cedido y reconocido por sus 
seguidores y ejercido con justicia y 
dignidad a favor del interés colectivo.



¿Quién es el “líder ideal”?¿Quién es el “líder ideal”?
• Jesús encarna el liderazgo ideal.
• Jesús es el modelo perfecto porque demostró todas las

cualidades del líder sirviendo a los demás, sin acepción de
personas. A pesar de ser cien por ciento Dios Todopoderoso y
cien por ciento hombre, sirvió con humildad a todos por igual.

• Jesús satisfizo y satisface todas las necesidades espirituales y
materiales de sus seguidores, guiándolos hacia el reino de Dios.

• Jesús cumplió su propósito con integridad y determinación
guiado por un decálogo de principios y valores legado por su
Padre Dios.



• Jesús sintió, sufrió y padeció las consecuencias de guiar

íntegramente a su pueblo. Como líder por excelencia, estratega y

buen guía preparó a los doce apóstoles para ser líderes

verdaderos, de servicio, de acciones y de sacrificios poniendo suverdaderos, de servicio, de acciones y de sacrificios poniendo su

vida para que se cumpliera el bien y el amor al prójimo.



¿Cuáles son las prioridades del líder en el mundo actual?

• Los líderes del mundo actual han nucleado sus prioridades en los
llamados “Objetivos del Milenio”. Esta agenda incluye los ocho temas
más importantes para el bienestar de la humanidad presente y futura.

• La Declaración del Milenio se planteó ocho objetivos: 
1) la erradicación de la pobreza 1) la erradicación de la pobreza 
2) la educación primaria universal 
3) la igualdad entre los géneros
4) la disminución de la mortalidad infantil
5) la reducción de la mortalidad materna
6) el control del avance del VIH/sida
7) la protección del medio ambiente



• En respuesta a la necesidad de un cambio en los mercados
mundiales y organizaciones financieras hacia posturas más
sociales se añadió el Objetivo 8: ‘Fomentar una Asociación
Mundial para el Desarrollo’, en otras palabras, promover que el
sistema comercial, de ayuda oficial y de préstamo, garantice la
consecución en el 2015 de los primeros siete Objetivos y, en
general, un mundo más justo.

• Los líderes revolucionarios son promotores del cambio,
transformadores, creativos.

• “Revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado”.
(Comandante José Martí)



“Si tus acciones inspiran a otros a soñar “Si tus acciones inspiran a otros a soñar 
más, aprender más, hacer más y ser más, aprender más, hacer más y ser 

mejores, eres un líder”. mejores, eres un líder”. mejores, eres un líder”. mejores, eres un líder”. 

Jack Jack WelchWelch



Gracias…Gracias…


