
 
CAPACIDADES QUE INFLUYEN EN EL LIDERAZGO 
 
Comunicación,  Relación,  Motivación y  Organización 
 
 
Las CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN inciden en la 
transmisión de mensajes implicando tanto comunicación 
interior (diálogo intrapersonal) como exterior tanto de 
forma verbal como no verbal.  
 
En las CAPACIDADES DE RELACIÓN destacan aquellas 
orientadas a la construcción y sostenimiento de redes 
relacionales. Entre ellas cabe destacar la empatía, la 
asertividad y la capacidad de networking 
 
Dentro de las CAPACIDADES DE MOTIVACIÓN se incluyen 
aquellas orientadas a garantizar un estímulo hacia el 
desempeño, tanto personalmente como en el ámbito 
laboral. Entre ellas cabe destacar el desarrollo de 
iniciativa y confianza, la fijación de metas, la orientación 
al logro y la gestión de expectativas y gratificaciones. 
 
Las CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN permiten un 
desarrollo eficiente de tareas tanto de forma individual 
como grupal. Entre ellas destacan la priorización, el 
trabajo por proyectos y la gestión del tiempo 
 



Puntúa de 1 a 10 el grado en que cada frase expresa una 
afirmación que es aplicable a tu forma habitual de 
comportarte 
 
 

1. Utilizo un vocabulario adecuado a mi interlocutor. 

2. Hago ver a mis interlocutores que les estoy 
escuchando. 

3. Mi discurso tiene siempre un ritmo fluido y continuo. 

4. En mis comunicaciones, transmito seguridad, 
confianza y fiabilidad. 

5. Nunca tengo sensación de pánico al hablar en 
público. 

6. Reviso mis prioridades a menudo. 

7. Suelo juzgarme a mí mismo de forma imparcial. 

8. El sentido del humor es mi principal arma para 
rebajar tensiones en el trabajo 

9. Tiendo a sobre expresar mis emociones. 

10. Me siento profundamente satisfecho conmigo 
mismo. 

 

 



Puntúa de 1 a 10 el grado en que cada frase expresa una 
afirmación que es aplicable a tu forma habitual de 
comportarte 

 

1. Soy capaz de ponerme en el lugar de los demás. 

2. Soy capaz de percibir como está una persona con sólo 
mirarla. 

3. Me esfuerzo por comprender puntos de vista 
diferentes al mío. 

4. Organizo mis tareas teniendo en cuenta aquello que 
no puedo abordar y así lo comunico. 

5. Siempre expreso mis opiniones sobre las cosas. 

6. Mantengo mi agenda de contactos totalmente 
actualizada. 

7. Mejoro los contactos con colegas o clientes fuera del 
ámbito profesional. 

8. Mis compañeros acuden a mí para localizar personas 
en la empresa. 

9. La gente me consulta antes de decidir. 

10. Soy reconocido como un experto en mi ámbito 
dentro de mi organización. 

 

 



Puntúa de 1 a 10 el grado en que cada frase expresa una 
afirmación que es aplicable a tu forma habitual de 
comportarte 

 

1. Me anticipo a las dificultades y las supero. 

2. Propongo a menudo nuevas formas de trabajar / 
proyectos / ideas. 

3. Convierto los problemas en oportunidades. 

4. Mantengo el control de la situación si esta es 
desconocida 

5. Continúo con la tarea a pesar de los riesgos que 
pueda suponer. 

6. Planifico los proyectos teniendo en cuenta las 
diferentes etapas y recursos. 

7. Preparo las etapas dejando abierta parte de la 
planificación del tiempo. 

8. Suelo planificar a medio plazo todas mis actividades. 

9. Termino las actividades con expectativas muy 
similares a las iniciales. 

10. Preveo los imprevistos asignado los recursos 
necesarios para ello. 

 

 



Puntúa de 1 a 10 el grado en que cada frase expresa una 
afirmación que es aplicable a tu forma habitual de 
comportarte 

 

1. Priorizo las tareas en función de lo urgente y lo 
importante. 

2. Actúo con agilidad siguiendo la planificación 
definida. 

3. En mi planificación diaria, reservo tiempo para 
posibles imprevistos. 

4. Solicito y ofrezco apoyo a los miembros de mi equipo 
cuando lo considero necesario. 

5. A menudo juego el papel de mediador dentro de los 
equipos en los que participo. 

6. Suelo ser recomendado para liderar un equipo 

7. Conozco Las distintas metodologías de gestión de 
proyectos. 

8. Soy capaz de identificar las actividades críticas de un 
proyecto 

9. Siempre existe una asignación óptima de recursos. 

10. Tengo en cuenta la disponibilidad de los 
elementos que me rodean. 

 

http://gestiona.madrid.org/lide_testonline/j/run/Test.icm? 

 



TEST DE LIDERAZGO (Kurt Lewin) 

  
Lea los siguientes enunciados. Señale si está de acuerdo o 
en desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se 
presentan.  
  
  
1. Un mando que mantiene relaciones amistosas con su 
personal le cuesta imponer disciplina.  
  
2. Los empleados obedecen mejor los mandos amistosos 
que a los que no lo son.  
  
3. Los contactos y las comunicaciones personales deben 
reducirse a un mínimo por parte del jefe. El mando ha de 
mantener los mínimos contactos y comunicaciones 
personales  
con sus subordinados.   
  
4. Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que 
él es el que manda.   
  
5. Un mando debe hacer reuniones para resolver 
desacuerdos sobre problemas importantes.   
  
6. Un mando no debe implicarse en la solución de 
diferencias de opiniones entre sus subordinados.   
  
7. Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de 
las formas más eficientes para mantener la disciplina.   
  



8. Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de 
las políticas de la empresa.  
  
9. Cuando un subordinado no está de acuerdo con la 
solución que su superior da aun problema, lo mejor es 
pedir al subordinado que sugiera una mejor alternativa y 
atenerse a ella.   
  
10. Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que 
el mando lo haga solo.   
  
11. Un mando debe mantener a su personal informado 
sobre cualquier decisión que le afecte.   
  
12. El mando debe establecer los objetivos, y que sean los 
subordinados los que se repartan los trabajos y 
determinen la forma de llevarlos a cabo.   
  
13. Usted considera que octubre es el mejor mes para 
hacer ciertas reparaciones. La mayoría de los 
trabajadores prefiere noviembre. Usted decide que será 
octubre.   
  
14. Usted considera que octubre es el mejor mes para 
hacer las reparaciones en la planta. Un subordinado dice 
que la mayoría prefiere noviembre. La mejor solución es 
someter el asunto a votación.   
  
15. Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe 
alentar a sus subordinados a que se pongan en contacto 
con él.  
 



16. En grupo rara vez se encuentran soluciones 
satisfactorias a los problemas.   
  
17. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la 
forma de ejecutar una tarea, lo mejor que puede hacer el 
mando es llamar a los dos a su despacho y buscar una 
solución entre los tres.   
  
18. Los empleados que demuestren ser competentes no 
deben ser supervisados.   
  
19. Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor 
no debe permitir al subordinado que manifieste sus 
diferencias de opiniones, excepto en privado.   
  
20. Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para 
tener oportunidad de establecer contactos y dirección 
personal.   
  
21. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la 
forma de ejecutar una tarea, el mando debe pedirles que 
se reúnan para que resuelvan sus diferencias y que le 
avisen del resultado.   
  
22. Un buen mando es aquél que puede despedir 
fácilmente aun subordinado cuando lo crea necesario.   
  
23. Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un 
trabajo es solicitar a subordinado que le ayude a preparar 
los objetivos.   
  



24. Un mando no debe preocuparse por las diferencias de 
opinión que tenga con su personal. Se atiene al buen juicio 
de sus subordinados.   
  
25. Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su 
mando inmediato.   
  
26. Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es 
discutir dichas diferencias en forma exhaustiva.   
  
27. Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad 
bajo su supervisión para comparar resultados y detectar 
fácilmente las deficiencias.   
  
28. Cuando se fijan objetivos, un mando no debe confiar 
mucho en las recomendaciones de sus subordinados.   
  
29. Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor 
debe fijarlos de preferencia a través de una discusión 
amplia con los subordinados inmediatos.   
  
30. Son los subordinados mismos quienes deben 
procurarse adecuada información para su autocontrol.   
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