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El sociólogo  James  Burns, al acuñar el término 
“liderazgo transformacional”,  indicó que dicho estilo 
de liderazgo se caracteriza por “buscar cambiar los 
pensamientos, técnicas y objetivos existentes para 
obtener mejores resultados y un bien mayor”,  sobre 
todo, alcanzar un nivel más alto de motivación y de 
moral. 

De este modo, influir en las personas implica 
conocerlas, interpretarlas  y empoderarlas desde sus 
fortalezas para crear valor, no solo en la organización, 
sino en sus vidas, de tal forma que lo que se logre sea 
mayor que la suma de todas las partes, y como se dice 
coloquialmente sea “un ganar, ganar”.

Citando al famoso escritor y empresario Jack Welch:

El Doctor Harold Caballeros, Rector de Universidad 
San Pablo de Guatemala, afirma que  el liderazgo 
verdadero debe ser un “liderazgo ético”, es decir, 
basado en principios y valores. Existe una diferencia 
entre manipulación e influencia y esta radica en la 
ética con que se ejerce y los fines que se persiguen. 

Por otro lado, el liderazgo va más allá de la habilidad 
de gestionar y dirigir, en realidad, tiene más que ver 
con la empatía, la comprensión e inspiración del 
equipo para lograr crear algo que sea mayor a la suma 
de los esfuerzos individuales.  Esta influencia tiene su 
sentido en la construcción dinámica desde  una misma 
visión y  alineación.  En este sentido, la comunicación 
es vital en el liderazgo, siendo el principal soporte y 
catalizador de toda actividad dentro de una 
organización.   
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En la Universidad San Pablo de Guatemala, 
el liderazgo es uno de los pivotes para la 
educación y desarrollo de sus estudiantes, el 
mayor expositor y defensor de  esta habilidad 
a impulsar, es el Dr. Harold Caballeros L., 
quien ha sido un líder polifacético, no sólo ha 
sido pastor evangélico durante más de treinta 
y cinco años, sino que  también se ha 
desempeñado como empresario, político, 
abogado y hábil expositor. 

Ha desarrollado una red de ministerios y 
emprendimientos que impulsan a los 
guatemaltecos, entre ellos su brazo social 
“Manos de Amor”; los colegios “El 
Shaddai”, dedicados a la educación integral 
de niños; la Universidad San Pablo de 
Guatemala, impulsando la educación de 
jóvenes y adultos profesionalizándolos,  
para que con  rasgos del  liderazgo, ejerzan 
emprendimientos con ética.

Cuando se habla de liderazgo, los constructos mentales responden a imágenes como un Julio 
César, con su hábil pensamiento estratégico para la batalla, o un  Alejandro Magno en la época 
antigua, con su imperio macedonio, más cercano a nuestro tiempo, un Nelson Mandela 
carismático, negociador, quien luchó por la libertad y la justicia. 

Y qué decir de los líderes religiosos, como Mahatma Gandhi y su activismo pacífico impulsor y 
creador de la independencia de India, la Madre Teresa de Calcuta, quien recuperó la dignidad en 
los pobres de ese mismo país, un Martin Luther King, defensor de los derechos civiles de la 
comunidad afroamericana en su país con la no violencia, o un Juan Pablo II, hábil diplomático, 
que luchó por el ecumenismo y acrecentó de 84 a 173 estados diplomáticos las relaciones en 
Roma.

Estos constructos mentales creados por el hombre se ven encapsulados en el concepto de 
“liderazgo” el cual en una de sus definiciones se redacta como: el  “proceso de influencia entre 
líderes y seguidores para lograr objetivos organizacionales por medio del cambio” (Lussier & 
Achua, 2011)
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En este marco educativo, durante los meses de enero 
y febrero del 2020, el Dr. impartirá el Diplomado 
“Fundamentos del Liderazgo”, en el cual aportará a 
todos los participantes, no sólo su experiencia como 
líder, sino desarrollará temas tales como: Teorías de 
liderazgo, sus paradigmas, roles, niveles, influencia, 
creación de redes y negociación, locus de control, 
relaciones entre líderes y seguidores, liderazgo en 
crisis y organizaciones que aprenden. Todos estos 
temas abordados de manera magistral, estimularán al 
participante a seguir afinando y desarrollando sus 
habilidades de líder.

El liderazgo incumbe a todos, en diferentes 
esferas, en diferentes niveles, por lo que se 
espera que el interés de superación propia, la 
curiosidad intelectual y el deseo de mejorar las 
habilidades, sean motivadores para enrolarse en 
el curso y alcanzar los objetivos personales al 
aplicar los conceptos teóricos, por medio del 
pensamiento crítico.

Los esperamos a vivir esta experiencia! en 
Universidad San Pablo de Guatemala.

Queda Ud. amable lector invitado a inscribirse al

Diplomado Fundamentos del Liderazgo

por Dr. Harold Caballeros L.,

Miércoles de enero y febrero 2020
18:00 a 20:00 horas.

Información: maestrias@uspg.edu.gt  2326 5169



El liderazgo como “proceso de influencia entre líderes y 
seguidores para lograr objetivos organizacionales por 
medio del cambio”. (Lussier y Achua, 2011) lo ejercitaron 
nuestros estudiantes en sus laboratorios, obteniendo ideas 
brillantes con cada grupo.

De manera relevante entre todos los grupos universitarios, 
se presentó el proyecto ganador de Galardón USPG en 
Emprendimiento, con pajillas comestibles, “Sorbos y 
Rulos” que facilitan la propuesta de un ambiente limpio y 
sostenible para todos. Además se presentó una propuesta de 
diseño para nuestra biblioteca, por parte del futuro 
licenciado Christian Adolfo Tovar, Galardonado en 
Innovación. 

Así también otros de nuestros líderes, llevaron sus 
propuestas más allá de los laboratorios y 

aplicaron su liderazgo en proyectos reales, 
en las empresas en las que trabajan, el  

Galardon USPG en Liderazgo; 
José Alejandro Álvarez, 

depositó su confianza en 
sus equipos de 

trabajo e hizo alianzas estratégicas empresariales para la 
capacitación de su personal operativo, logrando mejoras 
procedimentales que generaron aumento en la rentabilidad de los 
procesos.

Y también el futuro MBA, William Herrera Chacón, aumentó la 
calidad laboral de su Departamento de RR.HH. buscando 
soluciones a los cuellos de botella que se llevaban a cabo cada 
mes con la planilla de pago y solicitudes, con la inclusión de un 
proceso sistematizado y automatizado, que mejoró en un 100% la 
entrega de información para los trabajadores, aumentando la 
disponibilidad de tiempo en el interno del Departamento en 
mención, por lo que se hizo acreedor al Galardón USPG en 
Innovación Tecnológica.

Esto es un ejemplo, de algunas de las iniciativas del liderazgo, 
emprendimiento e innovación, que se enseña en nuestras aulas, 
que produce un cambio en los esquemas mentales de nuestros 
egresados y estudiantes y además genera la capacidad de cambio 
en las empresas guatemaltecas que los contratan
Como no podemos pasar por alto este tipo de cambios, la 
Universidad se vistió de Fiesta para entregar el Galardón USPG: 
Liderazgo, Innovación y Emprendimiento 2019.
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LIDERAZGO BASADO EN
PRINCIPIOS Y COMUNICACIÓN
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comprometerse.  No se objetaban las decisiones, la 
influencia en varios casos era masiva, pudiéndose 
mencionar como ejemplo a Adolph Hitler, entre otros.  
En las últimas décadas, varios teóricos han 
investigado experiencias exitosas de líderes que 
han logrado influir de una manera diferente, 
líderes que han ejercido un liderazgo 
compartido, que valoran y reconocen que el 
capital humano es el recurso más valioso de la 
humanidad, una empresa, de una organización y 
de la sociedad. Han generado evidencia sobre la 
diferencia entre poder y autoridad y, de qué 
manera el liderazgo basado en principios, puede 
transformar y crear equipos altamente 
comprometidos, efectivos y eficientes.  
Stephen Covey hace referencia “que el 
verdadero poder del liderazgo se basa en 
principios; es la marca de la calidad, la 
distinción y la excelencia en todas las 
relaciones.  El líder honra al seguidor y éste 
decide libremente colaborar, comprometerse y 
ser parte del equipo” (Covey, 2004). 
Definitivamente el liderazgo está estrechamente 
vinculado a la comunicación, no puede haber 
liderazgo sin comunicación. En las últimas 
décadas, las universidades han enfocado 
esfuerzos en la formación de un liderazgo 
transformador, líderes que conozcan las 
diferentes dimensiones de la comunicación, y la 
importancia de conocer y valorar a los integrantes 
de su equipo, empresa u organización.  

En las décadas de 1920 a 1940, cuando se hablaba de 
liderazgo, la mayoría lo relacionaba con “poder y autoridad”, 
en donde el líder decidía, determinaba qué hacer y cómo 
hacerlo y, el personal bajo su responsabilidad obedecía, sin 

Palabras clave: Liderazgo, principios, 
comunicación, aprendizaje

Resumen
El liderazgo tiene una relación estrecha con la 
“comunicación”, es imposible querer influir en 
un equipo de personas, motivarlos, comprome-
terlos, sin establecer mecanismos de comunica-
ción efectiva, oportuna y eficiente.  En los 
últimos años, diferentes autores han abordado el 
tema del liderazgo desde diferentes perspecti-
vas, hay un elemento clave o hilo conductor “el 
líder se relaciona con personas que sienten, 
piensan, aprenden y generan conocimiento. 
Todos coinciden en que “liderar es un arte”.
El presente artículo aborda el liderazgo basado 
en principios y cómo la comunicación es uno de 
los pilares fundamentales que un líder puede 
utilizar para construir relaciones armoniosas, 
que comprometan, motiven e impulsen a los 
integrantes de un equipo u organización a tener 
objetivos y metas comunes. Básicamente, el 
artículo comprende una revisión sobre diferen-
tes autores que han documentado y generado 
conocimiento basado en evidencia sobre el 
Liderazgo y la comunicación. 



LIDERAZGO CENTRADO EN PRINCIPIOS

El conocido autor Stephen Covey, ha escrito varios 
libros sobre Liderazgo entre ellos: “Los siete 
hábitos de la gente altamente efectiva”, “Primero 
lo primero” y “El Liderazgo centrado en 
principios”.   En Guatemala, autores de renombre, 
como el Doctor Carlos Interiano, quien ha 
abordado el tema del liderazgo en diferentes 
ámbitos, entre ellos: empresarial, organizacional y 
político, resaltando los libros: “El Comunicador 
político” y “Comunicación y trabajo”, que 
sustentan el artículo vinculando estrechamente el 
liderazgo con la comunicación.  
Covey resalta que los líderes serán y continuarán 
siendo líderes, siempre y cuando mantengan el 
respeto y lealtad de su equipo o seguidores.  Es 
indiscutible que el líder debe caracterizarse por ser 
honorable, ejemplar, tener ética y modelar para 
inspirar e influir a su equipo.  Enfatiza Covey que 
cuando el liderazgo se basa en principios,  
promueve y motiva el comportamiento ético: hacer 
lo correcto, porque es lo que el líder transmite y 
comunica no sólo con el discurso sino con el 
ejemplo a través de su accionar.
Covey describe y permite que el gerente, a través 
de la lectura, reflexione sobre las opciones de 
liderazgo a través del “proceso de poder”:

 1. Poder centrado en principios:  
  honor, influencia proactiva y  
  sostenida.
 2. Poder utilitario: influencia  
  funcional reactiva.
 3. Poder coercitivo: miedo, control  
  temporal reactivo.

Covey brinda diez sugerencias para el abordaje de los procesos y 
principios que permitirán aumentar el honor y el poder del líder 
respecto a su equipo, varias de estas, coinciden con los conocimientos 
generados por otros autores.  

Las principales sugerencias que resalta Covey se pueden resumir de la 
siguiente manera: el líder debe y necesita tener argumentos basados en 
evidencia, saber escuchar para persuadir a su equipo; tener dominio, 
“autocontrol de sus emociones”, reconocer que cada persona aprende 
de diferente forma y no siempre al mismo ritmo; además debe tener 
disposición a aprender.  En la vida he aprendido que nadie lo sabe todo, 
todos sabemos un poco, cuando se valora la experiencia y 
conocimiento de las personas que conforman nuestro equipo de 
trabajo, logramos mayor sinergia y se alcanzan los resultados.  
Finalmente, el líder debe modelar, ser ejemplo y tener una actitud 
abierta.
Los pilares fundamentales que propone Covey son: aprendizaje que 
parte de dar a conocer la visión y expandirla con el equipo de trabajo, 
para que los colaboradores o seguidores establezcan la relación y/o 
alineación de su visión y valores personales con los institucionales. 
Esto facilitará el establecimiento de metas y a través de relaciones 
armoniosas de trabajo basadas en el respeto se podrán alcanzar los 
objetivos. 
Varios autores  coinciden con Covey, resaltando que “la fuerza activa 
es la gente, y la gente tiene su propia voluntad, su propio parecer y su 
propio modo de pensar”. Si los empleados no están motivados para 
alcanzar metas de crecimiento personal, no habrá crecimiento ni 
desarrollo organizacional.  Las organizaciones deben estar abiertas al 
aprendizaje, pero un aprendizaje generativo que promueva a romper 
paradigmas.



LA COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
La comunicación y el liderazgo están estrechamente 
vinculados.  El líder necesita saber cómo transmitir la 
visión organizacional, valores, políticas, estrategias, 
procedimientos, decisiones más importantes de la 
organización; además, necesita ser ejemplo y modelar a 
su equipo, valorando los aportes, insumos y 
reconociendo que las personas son el recurso más valioso 

de la organización
Es necesario, vital y trascendental que 
el líder esté consciente de que el 90% 

de lo que se expresa se hace a través de 
mensajes no verbales  (Interiano,  

2015) .   Interiano resalta las diferentes 
formas de comunicación no verbal: lenguaje de 

signos, lenguaje de acción (lenguaje corporal: incluye 
expresiones faciales, gestos, posturas y movimientos); 
lenguaje de objetos y lenguaje espacial. 
Es evidente que la comunicación no verbal, demuestra 
realmente quiénes somos y qué decimos. Grandes 
empresarios, gerentes y directores de empresas u 
organizaciones, desaprueban, descalifican o aprueban 
con su lenguaje corporal o facial lo que sus 
colaboradores expresan o realizan. Frecuentemente 
la tendencia es responder corporalmente sin 
escuchar a la persona o colaborador.  Por ello, es 
importante que el líder reconozca que una de las 
competencias del liderazgo es la escucha empática.
Finalmente, es trascendental reconocer que la 
comunicación efectiva y asertiva es vital porque 
permite construir relaciones sólidas, de respeto y 
confianza, además los miembros del equipo se 
comprometen con la organización.

CONCLUSIONES
El liderazgo basado en principios reconoce y valora la importancia de la ética, el respeto y 
honorabilidad, como base para inspirar, modelar, influir, comprometer y motivar al equipo de 
trabajo.
El líder debe tener la capacidad de transmitir la visión organizacional, asegurando una 
comunicación efectiva, promoviendo el diálogo y discusiones que permitan la investigación y 
construcción del aprendizaje. Esto permite y asegura  el fortalecimiento de las relaciones humanas 
en el ámbito laboral.
La comunicación exitosa está determinada por una escucha activa, por la empatía y respeto, en 
donde debe valorarse y reconocerse que el líder reconoce que todos los integrantes de su equipo son 
importantes, nadie es más ni menos que otro.

REFERENCIAS
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Interiano, C. (2019). El comunicador político. Guatemala: Editorial Fenix.



COMUNICACIÓN
Y CRISIS

Escrito por
Haroldo Ivan Gutiérrez Castillo
Master en Administración de
Recurso Humano

Fotografías
Arte vectorial por Freepik
Imagen por pressfoto \ Freepik

A continuación, se presentan opiniones 
vertidas sobre temas de comunicación, 
enfocados en crisis o gestión de crisis y la 
gran importancia de la comunicación. 

Sin duda, una eficiente gestión de crisis 
sienta las bases sobre unas adecuadas 
estrategias comunicativas con el fin de 
reducir posibles daños o salvaguardar la 
imagen y la reputación de la empresa o 
institución.  Se encontrará información 
sobre el plan de acción y plan de 
gestión de comunicación de crisis. 
Existen muchos autores que puedan 
indicar varias fases de la crisis, En este 
caso se toma la adaptación de Interiano  
(2019), donde a groso modo se detalla 
qué significa. También se expone según 
algunos autores lo importante que es 
para la empresa afectada en crisis y la 
percepción del público, de modo que 
muchas veces será la gravedad del 
asunto que perciban los públicos, más 
que la gravedad real, lo que obligará a 
la empresa o institución a activar el plan 
de gestión de crisis.  Lamentablemente, 
algunas empresas sólo piensan en 
comunicación cuando se ven afectados 
por un hecho crítico que resulta tener 

Resumen

En el presente artículo se detallará información 
relacionada a la comunicación y crisis, contemplando 
cómo las empresas o instituciones deben estar 
preparadas no sólo con una gestión organizacional sino 
también implementar un modelo de comunicación que 
permita asegurar un diálogo dinámico y constante con 
ellos.

Toda organización o institución puede verse afectada 
por un acontecimiento capaz de poner en riesgo su 
equilibrio   natural   dentro   de   un contexto   
competitivo, siendo susceptible de derivar en una crisis 
y amenazando la estabilidad de la propia empresa. Se 
detallará información de plan de acción, plan de gestión 
de comunicación de crisis y cómo en las crisis pueden 
identificarse varias fases.

Palabras Clave: comunicación, prevención, plan de 
crisis, aprendizaje

EL PLAN DE CRISIS

“El plan de crisis es la serie de pasos que el equipo 
responsable de manejarla deberá llevar a cabo desde 
que se realiza el diagnóstico de vulnerabilidad hasta la 
gestión del postcrisis. Es conveniente recalcar que una 
crisis bien manejada puede ser el principio de un 
relanzamiento institucional, o bien de fortalecimiento 
de su alta jerarquía. Generalmente las crisis en las 
instituciones políticas son resueltas con la 
reconformación de los cuadros dirigentes, o la renuncia 
obligada de uno de sus miembros.  Esto no 
necesariamente tiene que finalizar de esta manera”. 
(Interiano,  2019)
 

Aunque la imagen de una empresa pueda salir dañada tras una 
crisis, existen casos, donde   la amenaza se convierte en una 
oportunidad, en un avance y en un reforzamiento de la 
empresa ante sus públicos. Es evidente que una imagen 
positiva de la empresa o institución, destaca mucha 
importancia antes que suceda la crisis, porque se convertirá 
en su mejor protección para soportar lo que produzca la crisis, 
de esta cuenta producirá credibilidad y confianza entre sus 
públicos o sociedad.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS
La gestión de comunicación de crisis se fundamenta en 
una serie de procedimientos operativos que una empresa 
desarrolla para eliminar o aliviar los efectos negativos, que 
desde el punto de vista de la comunicación pueden generar 
una crisis y permita una gestión óptima de la misma.  Es, 
por tanto, un plan de actuaciones comunicativas que 
servirá de apoyo al comité de crisis para poner en marcha 
los mecanismos de comunicación interna y externa en 
relación a sus públicos para salvaguardar la imagen de la 
empresa. (Lino, 2001)

Las partes interesadas no se deben de perder de vista y 
debe gestionarse eficazmente la información que se les 
proporcionara. Pérez de Tudela (1994) en su definición de 
plan de comunicación de crisis incide en este asunto 
aludiendo a los medios de comunicación como los 
receptores de las respuestas que deberá proporcionar la 
empresa: 

“El plan de comunicación de crisis debe establecer 
los procedimientos de acción y las líneas de 
responsabilidad para manejar toda la información 
disponible, controlando que la que suministre sea 
cierta y contrastada y sabiendo responder con 
precisión y seguridad a los periodistas de los 
diferentes medios.”

El plan de gestión de comunicación de crisis, puede 
formar parte de un plan general de crisis, en el cual se 
implementan medidas generales para su tratamiento y 
solución. 

Para Interiano (2019), en su adaptación de manejo de 
crisis, detalla 3 fases: 

“fase preventiva, fase reactiva y fase final. En la 
primera se prevé la crisis, sus alcances, limites, 
impactos. En la segunda, se implementan las 
acciones de control y seguimiento, Para lo cual se 
integrará o fortalecerá según sea el caso, el gabinete 
de crisis y la tercera se debe gestionar la postcrisis 
realizando un nuevo diagnóstico de vulnerabilidad 
para obtener información fidedigna que nos permita 
iniciar los pasos de la reconstrucción de imagen”. 
(Interiano, 2019)

repercusión mediática, momento en el que la 
transmisión de información se convierte en una 
obligación moral si no quieren ver peligrar su 
imagen e inclusive su continuidad.

COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
Tal y como se menciona en la comunicación en 
la organización: 

“en las empresas de hoy la información 
debe fluir más rápido que nunca, hasta 
una breve interrupción en una línea de 
producción de rápido movimiento puede 
ser muy costosa en términos de pérdidas 
productivas; por tanto, es esencial 
comunicar rápidamente los problemas de 
producción para tomar una acción 
correctiva. Otro elemento importante es 
la cantidad de información, que ha 
aumentado enormemente con los años y, 
a menudo, ocasionado una sobrecarga de 
datos”. (Koontz  et al., 2012)

Las empresas o instituciones deben aplicar 
bien la comunicación, en todos sus 
departamentos y con todo su talento humano, 
es esencial para evitar problemas que después 
pueden convertirse en crisis. “Las crisis son 
generalmente imprevistas, y por lo tanto, si no 
se les dan el tratamiento adecuado pueden 
generar problemas mayores a la institución” 
(Interiano 2019).

Cualquier empresa o institución está expuesta a 
una situación crítica que amenace la 
estabilidad e incluso la continuidad de la 
misma. En primer plano es lógico pensar que la 
reacción ante la crisis debe ser rápida, 

considerando en primer lugar como actuar y hacerle frente 
para que no produzca muchos daños o en su defecto evitarlas 
o minimizar si caben en lo posible, y en segundo plano, poner 
atención a la comunicación como la respuesta más adecuada 
en estos casos:

“Se trata por una parte de frenar la crisis sirviéndose de 
la comunicación para aportar reacciones efectivas frente 
al acontecimiento que la originó y, por otra, se trata de 
que la pérdida de crédito y de imagen, ocasionada por la 
crisis, sea mínima”.  (Piñuel, 1997)

El caso de crisis creará opinión al exterior de la opinión 
pública sobre lo sucedido.  La presencia en los medios de 
comunicación provocará que lo que está sucediendo en la 
empresa se convierta en dominio público, lo que le obligará a 
proponer una serie de acciones comunicativas que den algún 
tipo de explicación sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán 
las directrices a llevar a cabo por la empresa para enmendar la 
situación. 

  
Es relevante mencionar que en situaciones de crisis la 
comunicación no debe ser improvisada.  El concepto de 
comunicación de crisis se refiere a:

“la  preparación  o  prevención  que  las  organizaciones  
han  de  aplicar  para  comunicarse  de  forma  positiva  
y  efectiva  (actuación),  bien  con  los  propios  
miembros  de  aquéllas,  bien  con  el  entorno  para  el  
caso  de  que  se  produzcan  situaciones  anómalas,  más  
o  menos  previsibles  (riesgos,  crisis)  que  afecten  o  
puedan  afectar  a  la  imagen  o  a  las  relaciones  de  la  
corporación  con  sus  públicos  (públicos  relevantes).  
Su tratamiento, por tanto, incluye no sólo la prevención 
sino también la actuación eficaz en el caso de que se 
materialice la situación perturbadora.”  (Mazo,1994)

Adicional a las anteriores opiniones, tomaremos 
nuevamente la aportación que nos hace Interiano 
(2019), sobre el tema que en las instituciones o 
empresas no debe faltar un manual de crisis o que 
dichas empresas o instituciones estén expuestas al 
público: 

“El manual deberán consignarse los puntos 
expuestos en el plan de manejo de crisis. Su 
propósito es normar las acciones políticas y de 
comunicación estratégica que deberán 
desarrollarse, tanto para prevenir, como para 
enfrentar y solucionar las crisis, así como para 
gestionar las postcrisis”. (Interiano, 2019)

En las anteriores aportaciones de los autores, existe 
algo en común, siendo esto la prevención. Resulta 
bien importante establecer estratégicamente una 
comunicación asertiva para anticiparnos a las crisis.

Es necesario establecer una serie de acciones 
comunicativas que faciliten la gestión de la crisis para 
encontrarle una salida lo más rápidamente posible. 
Estas acciones y procedimientos deberán ser tenidos 
en cuenta en un plan de comunicación de crisis.



A continuación, se presentan opiniones 
vertidas sobre temas de comunicación, 
enfocados en crisis o gestión de crisis y la 
gran importancia de la comunicación. 

Sin duda, una eficiente gestión de crisis 
sienta las bases sobre unas adecuadas 
estrategias comunicativas con el fin de 
reducir posibles daños o salvaguardar la 
imagen y la reputación de la empresa o 
institución.  Se encontrará información 
sobre el plan de acción y plan de 
gestión de comunicación de crisis. 
Existen muchos autores que puedan 
indicar varias fases de la crisis, En este 
caso se toma la adaptación de Interiano  
(2019), donde a groso modo se detalla 
qué significa. También se expone según 
algunos autores lo importante que es 
para la empresa afectada en crisis y la 
percepción del público, de modo que 
muchas veces será la gravedad del 
asunto que perciban los públicos, más 
que la gravedad real, lo que obligará a 
la empresa o institución a activar el plan 
de gestión de crisis.  Lamentablemente, 
algunas empresas sólo piensan en 
comunicación cuando se ven afectados 
por un hecho crítico que resulta tener 

EL PLAN DE CRISIS

“El plan de crisis es la serie de pasos que el equipo 
responsable de manejarla deberá llevar a cabo desde 
que se realiza el diagnóstico de vulnerabilidad hasta la 
gestión del postcrisis. Es conveniente recalcar que una 
crisis bien manejada puede ser el principio de un 
relanzamiento institucional, o bien de fortalecimiento 
de su alta jerarquía. Generalmente las crisis en las 
instituciones políticas son resueltas con la 
reconformación de los cuadros dirigentes, o la renuncia 
obligada de uno de sus miembros.  Esto no 
necesariamente tiene que finalizar de esta manera”. 
(Interiano,  2019)
 

Aunque la imagen de una empresa pueda salir dañada tras una 
crisis, existen casos, donde   la amenaza se convierte en una 
oportunidad, en un avance y en un reforzamiento de la 
empresa ante sus públicos. Es evidente que una imagen 
positiva de la empresa o institución, destaca mucha 
importancia antes que suceda la crisis, porque se convertirá 
en su mejor protección para soportar lo que produzca la crisis, 
de esta cuenta producirá credibilidad y confianza entre sus 
públicos o sociedad.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS
La gestión de comunicación de crisis se fundamenta en 
una serie de procedimientos operativos que una empresa 
desarrolla para eliminar o aliviar los efectos negativos, que 
desde el punto de vista de la comunicación pueden generar 
una crisis y permita una gestión óptima de la misma.  Es, 
por tanto, un plan de actuaciones comunicativas que 
servirá de apoyo al comité de crisis para poner en marcha 
los mecanismos de comunicación interna y externa en 
relación a sus públicos para salvaguardar la imagen de la 
empresa. (Lino, 2001)

Las partes interesadas no se deben de perder de vista y 
debe gestionarse eficazmente la información que se les 
proporcionara. Pérez de Tudela (1994) en su definición de 
plan de comunicación de crisis incide en este asunto 
aludiendo a los medios de comunicación como los 
receptores de las respuestas que deberá proporcionar la 
empresa: 

“El plan de comunicación de crisis debe establecer 
los procedimientos de acción y las líneas de 
responsabilidad para manejar toda la información 
disponible, controlando que la que suministre sea 
cierta y contrastada y sabiendo responder con 
precisión y seguridad a los periodistas de los 
diferentes medios.”

El plan de gestión de comunicación de crisis, puede 
formar parte de un plan general de crisis, en el cual se 
implementan medidas generales para su tratamiento y 
solución. 

Para Interiano (2019), en su adaptación de manejo de 
crisis, detalla 3 fases: 

“fase preventiva, fase reactiva y fase final. En la 
primera se prevé la crisis, sus alcances, limites, 
impactos. En la segunda, se implementan las 
acciones de control y seguimiento, Para lo cual se 
integrará o fortalecerá según sea el caso, el gabinete 
de crisis y la tercera se debe gestionar la postcrisis 
realizando un nuevo diagnóstico de vulnerabilidad 
para obtener información fidedigna que nos permita 
iniciar los pasos de la reconstrucción de imagen”. 
(Interiano, 2019)

repercusión mediática, momento en el que la 
transmisión de información se convierte en una 
obligación moral si no quieren ver peligrar su 
imagen e inclusive su continuidad.

COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
Tal y como se menciona en la comunicación en 
la organización: 

“en las empresas de hoy la información 
debe fluir más rápido que nunca, hasta 
una breve interrupción en una línea de 
producción de rápido movimiento puede 
ser muy costosa en términos de pérdidas 
productivas; por tanto, es esencial 
comunicar rápidamente los problemas de 
producción para tomar una acción 
correctiva. Otro elemento importante es 
la cantidad de información, que ha 
aumentado enormemente con los años y, 
a menudo, ocasionado una sobrecarga de 
datos”. (Koontz  et al., 2012)

Las empresas o instituciones deben aplicar 
bien la comunicación, en todos sus 
departamentos y con todo su talento humano, 
es esencial para evitar problemas que después 
pueden convertirse en crisis. “Las crisis son 
generalmente imprevistas, y por lo tanto, si no 
se les dan el tratamiento adecuado pueden 
generar problemas mayores a la institución” 
(Interiano 2019).

Cualquier empresa o institución está expuesta a 
una situación crítica que amenace la 
estabilidad e incluso la continuidad de la 
misma. En primer plano es lógico pensar que la 
reacción ante la crisis debe ser rápida, 

considerando en primer lugar como actuar y hacerle frente 
para que no produzca muchos daños o en su defecto evitarlas 
o minimizar si caben en lo posible, y en segundo plano, poner 
atención a la comunicación como la respuesta más adecuada 
en estos casos:

“Se trata por una parte de frenar la crisis sirviéndose de 
la comunicación para aportar reacciones efectivas frente 
al acontecimiento que la originó y, por otra, se trata de 
que la pérdida de crédito y de imagen, ocasionada por la 
crisis, sea mínima”.  (Piñuel, 1997)

El caso de crisis creará opinión al exterior de la opinión 
pública sobre lo sucedido.  La presencia en los medios de 
comunicación provocará que lo que está sucediendo en la 
empresa se convierta en dominio público, lo que le obligará a 
proponer una serie de acciones comunicativas que den algún 
tipo de explicación sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán 
las directrices a llevar a cabo por la empresa para enmendar la 
situación. 

  
Es relevante mencionar que en situaciones de crisis la 
comunicación no debe ser improvisada.  El concepto de 
comunicación de crisis se refiere a:

“la  preparación  o  prevención  que  las  organizaciones  
han  de  aplicar  para  comunicarse  de  forma  positiva  
y  efectiva  (actuación),  bien  con  los  propios  
miembros  de  aquéllas,  bien  con  el  entorno  para  el  
caso  de  que  se  produzcan  situaciones  anómalas,  más  
o  menos  previsibles  (riesgos,  crisis)  que  afecten  o  
puedan  afectar  a  la  imagen  o  a  las  relaciones  de  la  
corporación  con  sus  públicos  (públicos  relevantes).  
Su tratamiento, por tanto, incluye no sólo la prevención 
sino también la actuación eficaz en el caso de que se 
materialice la situación perturbadora.”  (Mazo,1994)

Adicional a las anteriores opiniones, tomaremos 
nuevamente la aportación que nos hace Interiano 
(2019), sobre el tema que en las instituciones o 
empresas no debe faltar un manual de crisis o que 
dichas empresas o instituciones estén expuestas al 
público: 

“El manual deberán consignarse los puntos 
expuestos en el plan de manejo de crisis. Su 
propósito es normar las acciones políticas y de 
comunicación estratégica que deberán 
desarrollarse, tanto para prevenir, como para 
enfrentar y solucionar las crisis, así como para 
gestionar las postcrisis”. (Interiano, 2019)

En las anteriores aportaciones de los autores, existe 
algo en común, siendo esto la prevención. Resulta 
bien importante establecer estratégicamente una 
comunicación asertiva para anticiparnos a las crisis.

Es necesario establecer una serie de acciones 
comunicativas que faciliten la gestión de la crisis para 
encontrarle una salida lo más rápidamente posible. 
Estas acciones y procedimientos deberán ser tenidos 
en cuenta en un plan de comunicación de crisis.



A continuación, se presentan opiniones 
vertidas sobre temas de comunicación, 
enfocados en crisis o gestión de crisis y la 
gran importancia de la comunicación. 

Sin duda, una eficiente gestión de crisis 
sienta las bases sobre unas adecuadas 
estrategias comunicativas con el fin de 
reducir posibles daños o salvaguardar la 
imagen y la reputación de la empresa o 
institución.  Se encontrará información 
sobre el plan de acción y plan de 
gestión de comunicación de crisis. 
Existen muchos autores que puedan 
indicar varias fases de la crisis, En este 
caso se toma la adaptación de Interiano  
(2019), donde a groso modo se detalla 
qué significa. También se expone según 
algunos autores lo importante que es 
para la empresa afectada en crisis y la 
percepción del público, de modo que 
muchas veces será la gravedad del 
asunto que perciban los públicos, más 
que la gravedad real, lo que obligará a 
la empresa o institución a activar el plan 
de gestión de crisis.  Lamentablemente, 
algunas empresas sólo piensan en 
comunicación cuando se ven afectados 
por un hecho crítico que resulta tener 

EL PLAN DE CRISIS

“El plan de crisis es la serie de pasos que el equipo 
responsable de manejarla deberá llevar a cabo desde 
que se realiza el diagnóstico de vulnerabilidad hasta la 
gestión del postcrisis. Es conveniente recalcar que una 
crisis bien manejada puede ser el principio de un 
relanzamiento institucional, o bien de fortalecimiento 
de su alta jerarquía. Generalmente las crisis en las 
instituciones políticas son resueltas con la 
reconformación de los cuadros dirigentes, o la renuncia 
obligada de uno de sus miembros.  Esto no 
necesariamente tiene que finalizar de esta manera”. 
(Interiano,  2019)
 

Aunque la imagen de una empresa pueda salir dañada tras una 
crisis, existen casos, donde   la amenaza se convierte en una 
oportunidad, en un avance y en un reforzamiento de la 
empresa ante sus públicos. Es evidente que una imagen 
positiva de la empresa o institución, destaca mucha 
importancia antes que suceda la crisis, porque se convertirá 
en su mejor protección para soportar lo que produzca la crisis, 
de esta cuenta producirá credibilidad y confianza entre sus 
públicos o sociedad.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS
La gestión de comunicación de crisis se fundamenta en 
una serie de procedimientos operativos que una empresa 
desarrolla para eliminar o aliviar los efectos negativos, que 
desde el punto de vista de la comunicación pueden generar 
una crisis y permita una gestión óptima de la misma.  Es, 
por tanto, un plan de actuaciones comunicativas que 
servirá de apoyo al comité de crisis para poner en marcha 
los mecanismos de comunicación interna y externa en 
relación a sus públicos para salvaguardar la imagen de la 
empresa. (Lino, 2001)

Las partes interesadas no se deben de perder de vista y 
debe gestionarse eficazmente la información que se les 
proporcionara. Pérez de Tudela (1994) en su definición de 
plan de comunicación de crisis incide en este asunto 
aludiendo a los medios de comunicación como los 
receptores de las respuestas que deberá proporcionar la 
empresa: 

“El plan de comunicación de crisis debe establecer 
los procedimientos de acción y las líneas de 
responsabilidad para manejar toda la información 
disponible, controlando que la que suministre sea 
cierta y contrastada y sabiendo responder con 
precisión y seguridad a los periodistas de los 
diferentes medios.”

El plan de gestión de comunicación de crisis, puede 
formar parte de un plan general de crisis, en el cual se 
implementan medidas generales para su tratamiento y 
solución. 

Para Interiano (2019), en su adaptación de manejo de 
crisis, detalla 3 fases: 

“fase preventiva, fase reactiva y fase final. En la 
primera se prevé la crisis, sus alcances, limites, 
impactos. En la segunda, se implementan las 
acciones de control y seguimiento, Para lo cual se 
integrará o fortalecerá según sea el caso, el gabinete 
de crisis y la tercera se debe gestionar la postcrisis 
realizando un nuevo diagnóstico de vulnerabilidad 
para obtener información fidedigna que nos permita 
iniciar los pasos de la reconstrucción de imagen”. 
(Interiano, 2019)

repercusión mediática, momento en el que la 
transmisión de información se convierte en una 
obligación moral si no quieren ver peligrar su 
imagen e inclusive su continuidad.

COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
Tal y como se menciona en la comunicación en 
la organización: 

“en las empresas de hoy la información 
debe fluir más rápido que nunca, hasta 
una breve interrupción en una línea de 
producción de rápido movimiento puede 
ser muy costosa en términos de pérdidas 
productivas; por tanto, es esencial 
comunicar rápidamente los problemas de 
producción para tomar una acción 
correctiva. Otro elemento importante es 
la cantidad de información, que ha 
aumentado enormemente con los años y, 
a menudo, ocasionado una sobrecarga de 
datos”. (Koontz  et al., 2012)

Las empresas o instituciones deben aplicar 
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departamentos y con todo su talento humano, 
es esencial para evitar problemas que después 
pueden convertirse en crisis. “Las crisis son 
generalmente imprevistas, y por lo tanto, si no 
se les dan el tratamiento adecuado pueden 
generar problemas mayores a la institución” 
(Interiano 2019).

Cualquier empresa o institución está expuesta a 
una situación crítica que amenace la 
estabilidad e incluso la continuidad de la 
misma. En primer plano es lógico pensar que la 
reacción ante la crisis debe ser rápida, 

considerando en primer lugar como actuar y hacerle frente 
para que no produzca muchos daños o en su defecto evitarlas 
o minimizar si caben en lo posible, y en segundo plano, poner 
atención a la comunicación como la respuesta más adecuada 
en estos casos:

“Se trata por una parte de frenar la crisis sirviéndose de 
la comunicación para aportar reacciones efectivas frente 
al acontecimiento que la originó y, por otra, se trata de 
que la pérdida de crédito y de imagen, ocasionada por la 
crisis, sea mínima”.  (Piñuel, 1997)

El caso de crisis creará opinión al exterior de la opinión 
pública sobre lo sucedido.  La presencia en los medios de 
comunicación provocará que lo que está sucediendo en la 
empresa se convierta en dominio público, lo que le obligará a 
proponer una serie de acciones comunicativas que den algún 
tipo de explicación sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán 
las directrices a llevar a cabo por la empresa para enmendar la 
situación. 

  
Es relevante mencionar que en situaciones de crisis la 
comunicación no debe ser improvisada.  El concepto de 
comunicación de crisis se refiere a:

“la  preparación  o  prevención  que  las  organizaciones  
han  de  aplicar  para  comunicarse  de  forma  positiva  
y  efectiva  (actuación),  bien  con  los  propios  
miembros  de  aquéllas,  bien  con  el  entorno  para  el  
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o  menos  previsibles  (riesgos,  crisis)  que  afecten  o  
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corporación  con  sus  públicos  (públicos  relevantes).  
Su tratamiento, por tanto, incluye no sólo la prevención 
sino también la actuación eficaz en el caso de que se 
materialice la situación perturbadora.”  (Mazo,1994)

Adicional a las anteriores opiniones, tomaremos 
nuevamente la aportación que nos hace Interiano 
(2019), sobre el tema que en las instituciones o 
empresas no debe faltar un manual de crisis o que 
dichas empresas o instituciones estén expuestas al 
público: 

“El manual deberán consignarse los puntos 
expuestos en el plan de manejo de crisis. Su 
propósito es normar las acciones políticas y de 
comunicación estratégica que deberán 
desarrollarse, tanto para prevenir, como para 
enfrentar y solucionar las crisis, así como para 
gestionar las postcrisis”. (Interiano, 2019)

En las anteriores aportaciones de los autores, existe 
algo en común, siendo esto la prevención. Resulta 
bien importante establecer estratégicamente una 
comunicación asertiva para anticiparnos a las crisis.

Es necesario establecer una serie de acciones 
comunicativas que faciliten la gestión de la crisis para 
encontrarle una salida lo más rápidamente posible. 
Estas acciones y procedimientos deberán ser tenidos 
en cuenta en un plan de comunicación de crisis.



A continuación, se presentan opiniones 
vertidas sobre temas de comunicación, 
enfocados en crisis o gestión de crisis y la 
gran importancia de la comunicación. 

Sin duda, una eficiente gestión de crisis 
sienta las bases sobre unas adecuadas 
estrategias comunicativas con el fin de 
reducir posibles daños o salvaguardar la 
imagen y la reputación de la empresa o 
institución.  Se encontrará información 
sobre el plan de acción y plan de 
gestión de comunicación de crisis. 
Existen muchos autores que puedan 
indicar varias fases de la crisis, En este 
caso se toma la adaptación de Interiano  
(2019), donde a groso modo se detalla 
qué significa. También se expone según 
algunos autores lo importante que es 
para la empresa afectada en crisis y la 
percepción del público, de modo que 
muchas veces será la gravedad del 
asunto que perciban los públicos, más 
que la gravedad real, lo que obligará a 
la empresa o institución a activar el plan 
de gestión de crisis.  Lamentablemente, 
algunas empresas sólo piensan en 
comunicación cuando se ven afectados 
por un hecho crítico que resulta tener 
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EL PLAN DE CRISIS

“El plan de crisis es la serie de pasos que el equipo 
responsable de manejarla deberá llevar a cabo desde 
que se realiza el diagnóstico de vulnerabilidad hasta la 
gestión del postcrisis. Es conveniente recalcar que una 
crisis bien manejada puede ser el principio de un 
relanzamiento institucional, o bien de fortalecimiento 
de su alta jerarquía. Generalmente las crisis en las 
instituciones políticas son resueltas con la 
reconformación de los cuadros dirigentes, o la renuncia 
obligada de uno de sus miembros.  Esto no 
necesariamente tiene que finalizar de esta manera”. 
(Interiano,  2019)
 

Aunque la imagen de una empresa pueda salir dañada tras una 
crisis, existen casos, donde   la amenaza se convierte en una 
oportunidad, en un avance y en un reforzamiento de la 
empresa ante sus públicos. Es evidente que una imagen 
positiva de la empresa o institución, destaca mucha 
importancia antes que suceda la crisis, porque se convertirá 
en su mejor protección para soportar lo que produzca la crisis, 
de esta cuenta producirá credibilidad y confianza entre sus 
públicos o sociedad.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS
La gestión de comunicación de crisis se fundamenta en 
una serie de procedimientos operativos que una empresa 
desarrolla para eliminar o aliviar los efectos negativos, que 
desde el punto de vista de la comunicación pueden generar 
una crisis y permita una gestión óptima de la misma.  Es, 
por tanto, un plan de actuaciones comunicativas que 
servirá de apoyo al comité de crisis para poner en marcha 
los mecanismos de comunicación interna y externa en 
relación a sus públicos para salvaguardar la imagen de la 
empresa. (Lino, 2001)

Las partes interesadas no se deben de perder de vista y 
debe gestionarse eficazmente la información que se les 
proporcionara. Pérez de Tudela (1994) en su definición de 
plan de comunicación de crisis incide en este asunto 
aludiendo a los medios de comunicación como los 
receptores de las respuestas que deberá proporcionar la 
empresa: 

“El plan de comunicación de crisis debe establecer 
los procedimientos de acción y las líneas de 
responsabilidad para manejar toda la información 
disponible, controlando que la que suministre sea 
cierta y contrastada y sabiendo responder con 
precisión y seguridad a los periodistas de los 
diferentes medios.”

El plan de gestión de comunicación de crisis, puede 
formar parte de un plan general de crisis, en el cual se 
implementan medidas generales para su tratamiento y 
solución. 

Para Interiano (2019), en su adaptación de manejo de 
crisis, detalla 3 fases: 

“fase preventiva, fase reactiva y fase final. En la 
primera se prevé la crisis, sus alcances, limites, 
impactos. En la segunda, se implementan las 
acciones de control y seguimiento, Para lo cual se 
integrará o fortalecerá según sea el caso, el gabinete 
de crisis y la tercera se debe gestionar la postcrisis 
realizando un nuevo diagnóstico de vulnerabilidad 
para obtener información fidedigna que nos permita 
iniciar los pasos de la reconstrucción de imagen”. 
(Interiano, 2019)

CONCLUSIONES

•   Las situaciones de crisis, por lo general son 
imprevistas, en consecuencia, se deben atender con la 
responsabilidad que el caso amerita, con el fin de evitar 
problemas más graves para las empresas o 
instituciones.

•   El plan de crisis, contiene el comportamiento que las 
empresas o instituciones deberían tener ante una 
emergencia, contiene los pasos a seguir hasta la 
postcrisis.

•   El plan de gestión de comunicación de crisis, tiene 
como fin, establecer, de manera planificada, todas las 
acciones comunicativas que la empresa o institución 
debe poner en práctica, minimizando los efectos 
negativos en su imagen y reputación.  

•   En las empresas e instituciones debe existir un grupo de 
trabajo, el comité de crisis, que será el encargado de 
gestionar, planificar y controlar cada una de las 
operaciones planteadas para hacer frente a las posibles 
crisis.

•   Es importante implementar un programa de prevención 
para prever posibles riesgos, susceptibles de 
convertirse en una crisis y que puedan evitarse en un 
futuro. 

•   Se pueden considerar tres etapas por las que atraviesa 
una crisis. La primera fase se puede denominar 
pre-crisis, donde se detectan los primeros riesgos de 
que suceda un acontecimiento y sus factores sean 
considerados de crisis. Segunda fase, es la que 
corresponde a la crisis, pues no se pudo contrarrestar en 
la primera frase y de la cual están enterados los medios 
de comunicación, saliendo a la luz pública y viendo 
cómo la imagen y la reputación de la empresa corren el 
peligro de salir perjudicadas. Y, por último, la fase de 
post-crisis, que ocurre en el momento en el que la crisis 
ya ha pasado y la empresa vuelve a la normalidad. Se 
inicia la fase de recuperación y se analiza cómo se ha 
llevado a cabo la gestión de la crisis con el fin de 
extraer enseñanzas y aprender de los errores.

repercusión mediática, momento en el que la 
transmisión de información se convierte en una 
obligación moral si no quieren ver peligrar su 
imagen e inclusive su continuidad.

COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
Tal y como se menciona en la comunicación en 
la organización: 

“en las empresas de hoy la información 
debe fluir más rápido que nunca, hasta 
una breve interrupción en una línea de 
producción de rápido movimiento puede 
ser muy costosa en términos de pérdidas 
productivas; por tanto, es esencial 
comunicar rápidamente los problemas de 
producción para tomar una acción 
correctiva. Otro elemento importante es 
la cantidad de información, que ha 
aumentado enormemente con los años y, 
a menudo, ocasionado una sobrecarga de 
datos”. (Koontz  et al., 2012)

Las empresas o instituciones deben aplicar 
bien la comunicación, en todos sus 
departamentos y con todo su talento humano, 
es esencial para evitar problemas que después 
pueden convertirse en crisis. “Las crisis son 
generalmente imprevistas, y por lo tanto, si no 
se les dan el tratamiento adecuado pueden 
generar problemas mayores a la institución” 
(Interiano 2019).

Cualquier empresa o institución está expuesta a 
una situación crítica que amenace la 
estabilidad e incluso la continuidad de la 
misma. En primer plano es lógico pensar que la 
reacción ante la crisis debe ser rápida, 

considerando en primer lugar como actuar y hacerle frente 
para que no produzca muchos daños o en su defecto evitarlas 
o minimizar si caben en lo posible, y en segundo plano, poner 
atención a la comunicación como la respuesta más adecuada 
en estos casos:

“Se trata por una parte de frenar la crisis sirviéndose de 
la comunicación para aportar reacciones efectivas frente 
al acontecimiento que la originó y, por otra, se trata de 
que la pérdida de crédito y de imagen, ocasionada por la 
crisis, sea mínima”.  (Piñuel, 1997)

El caso de crisis creará opinión al exterior de la opinión 
pública sobre lo sucedido.  La presencia en los medios de 
comunicación provocará que lo que está sucediendo en la 
empresa se convierta en dominio público, lo que le obligará a 
proponer una serie de acciones comunicativas que den algún 
tipo de explicación sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán 
las directrices a llevar a cabo por la empresa para enmendar la 
situación. 

  
Es relevante mencionar que en situaciones de crisis la 
comunicación no debe ser improvisada.  El concepto de 
comunicación de crisis se refiere a:

“la  preparación  o  prevención  que  las  organizaciones  
han  de  aplicar  para  comunicarse  de  forma  positiva  
y  efectiva  (actuación),  bien  con  los  propios  
miembros  de  aquéllas,  bien  con  el  entorno  para  el  
caso  de  que  se  produzcan  situaciones  anómalas,  más  
o  menos  previsibles  (riesgos,  crisis)  que  afecten  o  
puedan  afectar  a  la  imagen  o  a  las  relaciones  de  la  
corporación  con  sus  públicos  (públicos  relevantes).  
Su tratamiento, por tanto, incluye no sólo la prevención 
sino también la actuación eficaz en el caso de que se 
materialice la situación perturbadora.”  (Mazo,1994)

Adicional a las anteriores opiniones, tomaremos 
nuevamente la aportación que nos hace Interiano 
(2019), sobre el tema que en las instituciones o 
empresas no debe faltar un manual de crisis o que 
dichas empresas o instituciones estén expuestas al 
público: 

“El manual deberán consignarse los puntos 
expuestos en el plan de manejo de crisis. Su 
propósito es normar las acciones políticas y de 
comunicación estratégica que deberán 
desarrollarse, tanto para prevenir, como para 
enfrentar y solucionar las crisis, así como para 
gestionar las postcrisis”. (Interiano, 2019)

En las anteriores aportaciones de los autores, existe 
algo en común, siendo esto la prevención. Resulta 
bien importante establecer estratégicamente una 
comunicación asertiva para anticiparnos a las crisis.

Es necesario establecer una serie de acciones 
comunicativas que faciliten la gestión de la crisis para 
encontrarle una salida lo más rápidamente posible. 
Estas acciones y procedimientos deberán ser tenidos 
en cuenta en un plan de comunicación de crisis.
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EL LIDERAZGO 

Bajo mi punto personal de vista, el 
liderazgo inicia con una visión de 
futuro y de cómo el líder puede trans-
mitirla a sus colaboradores o compañe-
ros de jornada.  Como bien lo indica 
Peter Senge: ¨las organizaciones inteli-
gentes deben tener una visión comparti-
da y aprendizaje de equipo¨.   La visión 
impulsa a los equipos hacia el logro, lo 
importante es al ¨Pensamiento Sistémi-
co¨, como lo llama Senge,  donde las 
empresas se fusionan en un sólo cuerpo 
formando equipos multidisciplinarios 
con el mismo fin ¨La Visión¨, los 
equipos se motivan y colaboran apren-
diendo de manera sistemática generan-
do una cultura de aprendizaje y de 
logro.

En mi experiencia, conocer a los 
colaboradores, sus motivaciones y 
deseos permitirá al líder a generar una 
visión que pueda combinar con la 
visión de la organización.  Crear un 
nuevo futuro y mejorar las condiciones 
de un país, una empresa o una sociedad 
es lo que como líderes debemos buscar 
y promover, siempre ir hacia adelante 
promoviendo un mundo mejor para 
nuestros descendientes. Esa es la visión 
que transforma personas y vidas con el 
quehacer diario del líder.  Cito a Peter 
Senge ya que este concepto es poderoso 
y cambia la forma en que vemos las 
cosas:

“El liderazgo implica aprender a 
moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las 
circunstancias y participan activamente en la creación de 
nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un 
ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 
más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo 
que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 
creación de nuevas realidades". (Senge, 2013)

Está en nosotros crear un nuevo futuro y dejar de sentirnos 
víctimas de la economía, del gobierno, de los jefes o de nuestro 
equipo de trabajo, el cambio está en nosotros y en cómo 
influimos en otros para mejorar el entorno, la empresa, la 
sociedad y el mundo.  Eso es dejar un legado como líder y como 
guatemalteco.  Hablando de John Kotter y del cambio 
organizacional,  podemos decir que ese también es parte 
importante del quehacer de un verdadero líder.  Kotter cree que 
la ¨Visión¨ es fundamental para motivar y hacer que los 
empleados por voluntad propia desarrollen las acciones 
necesarias para hacer la visión realidad.  Kotter sostiene que un 
líder ni nace ni se hace, más bien es una combinación de las dos, 
e indica que un alto ejecutivo no necesariamente es un líder.  Yo 
considero que los líderes están en todas las áreas de las 
organizaciones y debemos dar libertad de acción para que los 
empleados usando su creatividad puedan aportar de manera 
libre y abierta, ideas para mejorar y promover el cambio en las 
organizaciones.  Brindar un marco de referencia en dónde la 
gente pueda moverse y actuar será vital para mantener el orden 
y los esfuerzos guiados a la visión común.

El liderazgo debe buscar retar el status quo, que es buscar 
nuevas y mejores maneras de hacer las cosas.  Los seres 
humanos tenemos resistencia natural al cambio, por lo que líder 
debe buscar dentro de sus colaboradores, promotores del 
cambio que le ayuden a:

•   Establecer un sentido de urgencia

•   Formar una coalición para liderar el esfuerzo del  cambio

•   Desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio

•   Comunicar la visión y estrategias corporativas

•   Facultar a los demás para actuar sobre la visión

•   Asegurar los resultados a corto plazo 

•   Consolidar mejoras y seguir profundizando los 
cambios

•   Institucionalizar los nuevos métodos de trabajo

Estas son ocho reglas que  John Kotter desarrolla 
claramente en su libro ¨Liderazgo del Cambio¨.  Son las 
bases fundamentales del quehacer de un líder, que 
siempre enfrentará situaciones que apuesten al cambio en 
las organizaciones. Bajo mi punto de vista el conocer el 
porqué del cambio, es una parte fundamental para lograr 
que los colaboradores pierdan el miedo y se involucren en 
ser promotores del cambio.

Para finalizar,  rescato algunas de las leyes que John C. 
Maxwell indica como necesarias para un buen liderazgo. 
De estas leyes he seleccionado cuatro, que son  para mí 
las más poderosas:

Quinta Ley: “Cuando un Líder habla la gente escucha”.   
Esta frase nos habla de comunicación y de cómo el líder 
transmite sus pensamientos y pasiones a su audiencia, 
compartiendo la visión y explicando el porqué.

Sexta Ley:  ¨La confianza es el fundamento del 
liderazgo¨.  Sin confianza no hay equipo ni colaboración, 
ya que de la confianza se genera la fuerza que une a los 

equipos de trabajo o sociedades.  Cuando esta se pierde, 
el líder deja de tener el poder de influir en sus 
colaboradores o audiencias.  La falta de confianza 
genera incertidumbre y se pierde la fe; generando un 
rompimiento de comunicación.

Novena Ley: ¨Usted es quien atrae¨.  Esta es en mi 
experiencia una de las leyes más importantes del 
liderazgo ya que para liderar se necesita personas que te 
sigan, el equipo de trabajo es fundamental, un equipo 
comprometido y capaz es gran parte de la clave del 
éxito, por lo que escoger con cuidado a cada uno de los 
miembros de tu equipo (cuando esto sea posible), se 
convierte en clave fundamental del éxito del líder,  
Buscar personas afines a los valores de la empresa u 
organización ayuda a que los equipos estén más 
integrados y alienados a la visión.  Buscar personas que 
desean crecer y tomar roles de liderazgo será 
fundamental para crear y desarrollar nuevos líderes que 
puedan continuar el legado.  Atraer personas exitosas y 
sacar su máximo potencial es el arte que líder debe 
perfeccionar.

Décimosegunda Ley: ¨Solo los líderes seguros dan 
poder a otros¨.  Empoderar y delegar es vital para que 
los equipos avancen de manera adecuada y se 
desarrollen.  Un buen líder no puede pensar en que 
puede lograr todos los objetivos solo.  El líder no debe 
concentrar el poder, por el contrario, debe entregar el 
poder a sus equipos y convertirse en facilitador de 
recursos y consejero, dejando que cada miembro del 
equipo aporte lo mejor de sí mismo, con un seguimiento 
férreo a entregables y fechas compromiso para asegurar 

el éxito del objetivo común.  
 
Vigésimoprimera Ley:  ¨El valor duradero de un líder 
se mide por la sucesión¨.
  
Ésta, bajo mi punto de vista, es una de las leyes más 
valiosas dentro de lo que John Maxwell nos enseña.  
Liderar no es solamente entregar un resultado o alcanzar 
una meta. Realmente liderar es compartir el conoci-
miento y experiencia con otros, formar y desarrollar 
personas es la clave de un buen liderazgo, ya que en la 
medida que el líder pueda trascender a través de otros,  
se hará una mejor sociedad y país.   Dejar líderes para el 
futuro, que puedan tomar su lugar y continuar la visión 
es el mejor legado que un líder puede dejar.

CONCLUSIÓN
La visión es factor fundamental del liderazgo.  Los tres 
autores consultados en este ensayo coinciden en esto, y 
bajo mi perspectiva no existe líder sin visión.  Tener la 
capacidad de ver más allá e imaginar el futuro es cualidad 
que todo líder debe desarrollar y cultivar en su vida, esto 
hace a personas ordinarias hacer cosas extraordinarias, 
sumando voluntades hacia un mismo fin.

El liderazgo en sí mismo es un impulsor del cambio, 
cambios en la mentalidad de las personas, cambio de la 
cultura de víctimas de las circunstancias a manejar las 
variables para crear nuevas realidades.  Siendo el 
cambio algo tan profundo y difícil de lograr por nuestras 
mismas barreras mentales,  Kotter nos muestra ocho 
reglas fundamentales del cambio y coincido con su 
postura ya que llevar un proceso ordenado y lógico,  
permite establecer un proceso que minimice la resisten-
cia y que los equipos puedan adaptarse al cambio poco 
a poco, encontrando pequeñas victorias a largo de la 
jornada del cambio y finalizar institucionalizando  el 
cambio para que perdure.

El liderazgo es una forma de vida y no una moda.  Se 
alimenta y se construye día con día en el contacto directo 
con los equipos, compartiendo valores y visión.  Es una 
simbiosis entre líder y equipo.  Nunca pueden existir 
separados,  y la confianza es el aglutinante que les une.  
Por lo tanto, un líder debe escoger bien a sus subordina-
dos ya que el líder es lo que es su  equipo.
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EL LIDERAZGO 

Bajo mi punto personal de vista, el 
liderazgo inicia con una visión de 
futuro y de cómo el líder puede trans-
mitirla a sus colaboradores o compañe-
ros de jornada.  Como bien lo indica 
Peter Senge: ¨las organizaciones inteli-
gentes deben tener una visión comparti-
da y aprendizaje de equipo¨.   La visión 
impulsa a los equipos hacia el logro, lo 
importante es al ¨Pensamiento Sistémi-
co¨, como lo llama Senge,  donde las 
empresas se fusionan en un sólo cuerpo 
formando equipos multidisciplinarios 
con el mismo fin ¨La Visión¨, los 
equipos se motivan y colaboran apren-
diendo de manera sistemática generan-
do una cultura de aprendizaje y de 
logro.

En mi experiencia, conocer a los 
colaboradores, sus motivaciones y 
deseos permitirá al líder a generar una 
visión que pueda combinar con la 
visión de la organización.  Crear un 
nuevo futuro y mejorar las condiciones 
de un país, una empresa o una sociedad 
es lo que como líderes debemos buscar 
y promover, siempre ir hacia adelante 
promoviendo un mundo mejor para 
nuestros descendientes. Esa es la visión 
que transforma personas y vidas con el 
quehacer diario del líder.  Cito a Peter 
Senge ya que este concepto es poderoso 
y cambia la forma en que vemos las 
cosas:

“El liderazgo implica aprender a 
moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las 
circunstancias y participan activamente en la creación de 
nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un 
ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 
más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo 
que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 
creación de nuevas realidades". (Senge, 2013)

Está en nosotros crear un nuevo futuro y dejar de sentirnos 
víctimas de la economía, del gobierno, de los jefes o de nuestro 
equipo de trabajo, el cambio está en nosotros y en cómo 
influimos en otros para mejorar el entorno, la empresa, la 
sociedad y el mundo.  Eso es dejar un legado como líder y como 
guatemalteco.  Hablando de John Kotter y del cambio 
organizacional,  podemos decir que ese también es parte 
importante del quehacer de un verdadero líder.  Kotter cree que 
la ¨Visión¨ es fundamental para motivar y hacer que los 
empleados por voluntad propia desarrollen las acciones 
necesarias para hacer la visión realidad.  Kotter sostiene que un 
líder ni nace ni se hace, más bien es una combinación de las dos, 
e indica que un alto ejecutivo no necesariamente es un líder.  Yo 
considero que los líderes están en todas las áreas de las 
organizaciones y debemos dar libertad de acción para que los 
empleados usando su creatividad puedan aportar de manera 
libre y abierta, ideas para mejorar y promover el cambio en las 
organizaciones.  Brindar un marco de referencia en dónde la 
gente pueda moverse y actuar será vital para mantener el orden 
y los esfuerzos guiados a la visión común.

El liderazgo debe buscar retar el status quo, que es buscar 
nuevas y mejores maneras de hacer las cosas.  Los seres 
humanos tenemos resistencia natural al cambio, por lo que líder 
debe buscar dentro de sus colaboradores, promotores del 
cambio que le ayuden a:

•   Establecer un sentido de urgencia

•   Formar una coalición para liderar el esfuerzo del  cambio

•   Desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio

•   Comunicar la visión y estrategias corporativas

•   Facultar a los demás para actuar sobre la visión

•   Asegurar los resultados a corto plazo 

•   Consolidar mejoras y seguir profundizando los 
cambios

•   Institucionalizar los nuevos métodos de trabajo

Estas son ocho reglas que  John Kotter desarrolla 
claramente en su libro ¨Liderazgo del Cambio¨.  Son las 
bases fundamentales del quehacer de un líder, que 
siempre enfrentará situaciones que apuesten al cambio en 
las organizaciones. Bajo mi punto de vista el conocer el 
porqué del cambio, es una parte fundamental para lograr 
que los colaboradores pierdan el miedo y se involucren en 
ser promotores del cambio.

Para finalizar,  rescato algunas de las leyes que John C. 
Maxwell indica como necesarias para un buen liderazgo. 
De estas leyes he seleccionado cuatro, que son  para mí 
las más poderosas:

Quinta Ley: “Cuando un Líder habla la gente escucha”.   
Esta frase nos habla de comunicación y de cómo el líder 
transmite sus pensamientos y pasiones a su audiencia, 
compartiendo la visión y explicando el porqué.

Sexta Ley:  ¨La confianza es el fundamento del 
liderazgo¨.  Sin confianza no hay equipo ni colaboración, 
ya que de la confianza se genera la fuerza que une a los 

RESUMEN

El liderazgo es una función natural del ser humano, quien busca desde tiempos ancestrales 
dirigir a otros, siendo un ser social por excelencia.  La primera célula de la sociedad es la 
familia y en ella inicia la influencia de un líder ya sea como figura paterna o materna o incluso 
cada una de esas figuras se turna de acuerdo con las circunstancias o tareas específicas.

El ser humano realizó asociaciones con otros seres humanos para lograr la supervivencia y 
desde tiempos ancestrales los más fuertes tomaron control de las agrupaciones que luego 
evolucionaron a aldeas y pueblos.  El liderazgo siempre formó parte fundamental del 
desarrollo de la sociedad. En tiempos actuales el liderazgo es fundamental y ha evolucionado 
de manera constante y acelerada en las últimas décadas.  Muchas teorías e hipótesis acerca del 
liderazgo se han gestado.  En este ensayo vamos a abordar los puntos de vista de tres 
connotados autores expertos en liderazgo: el Profesor   de la Universidad de Harvard, John P. 
Kotter, estadounidense, nacido en San Diego California, el escritor septuagenario,  graduado 
de la Universidad de Ohio, John Calvin Maxwell, y el Dr. Peter Senge,  Catedrático del  
Instituto Tecnológico de Massachusetts,   Graduado de la Universidad de Stanford.      
Específicamente, hablaremos de las ¨Leyes Irrefutables del Liderazgo¨, de J Maxwell, mismas 
que he aplicado en mi carrera, así como del “Liderazgo del cambio” de J. Kotter y de la 
¨Quinta Disciplina¨ de Peter Senge.

equipos de trabajo o sociedades.  Cuando esta se pierde, 
el líder deja de tener el poder de influir en sus 
colaboradores o audiencias.  La falta de confianza 
genera incertidumbre y se pierde la fe; generando un 
rompimiento de comunicación.

Novena Ley: ¨Usted es quien atrae¨.  Esta es en mi 
experiencia una de las leyes más importantes del 
liderazgo ya que para liderar se necesita personas que te 
sigan, el equipo de trabajo es fundamental, un equipo 
comprometido y capaz es gran parte de la clave del 
éxito, por lo que escoger con cuidado a cada uno de los 
miembros de tu equipo (cuando esto sea posible), se 
convierte en clave fundamental del éxito del líder,  
Buscar personas afines a los valores de la empresa u 
organización ayuda a que los equipos estén más 
integrados y alienados a la visión.  Buscar personas que 
desean crecer y tomar roles de liderazgo será 
fundamental para crear y desarrollar nuevos líderes que 
puedan continuar el legado.  Atraer personas exitosas y 
sacar su máximo potencial es el arte que líder debe 
perfeccionar.

Décimosegunda Ley: ¨Solo los líderes seguros dan 
poder a otros¨.  Empoderar y delegar es vital para que 
los equipos avancen de manera adecuada y se 
desarrollen.  Un buen líder no puede pensar en que 
puede lograr todos los objetivos solo.  El líder no debe 
concentrar el poder, por el contrario, debe entregar el 
poder a sus equipos y convertirse en facilitador de 
recursos y consejero, dejando que cada miembro del 
equipo aporte lo mejor de sí mismo, con un seguimiento 
férreo a entregables y fechas compromiso para asegurar 

el éxito del objetivo común.  
 
Vigésimoprimera Ley:  ¨El valor duradero de un líder 
se mide por la sucesión¨.
  
Ésta, bajo mi punto de vista, es una de las leyes más 
valiosas dentro de lo que John Maxwell nos enseña.  
Liderar no es solamente entregar un resultado o alcanzar 
una meta. Realmente liderar es compartir el conoci-
miento y experiencia con otros, formar y desarrollar 
personas es la clave de un buen liderazgo, ya que en la 
medida que el líder pueda trascender a través de otros,  
se hará una mejor sociedad y país.   Dejar líderes para el 
futuro, que puedan tomar su lugar y continuar la visión 
es el mejor legado que un líder puede dejar.

CONCLUSIÓN
La visión es factor fundamental del liderazgo.  Los tres 
autores consultados en este ensayo coinciden en esto, y 
bajo mi perspectiva no existe líder sin visión.  Tener la 
capacidad de ver más allá e imaginar el futuro es cualidad 
que todo líder debe desarrollar y cultivar en su vida, esto 
hace a personas ordinarias hacer cosas extraordinarias, 
sumando voluntades hacia un mismo fin.

El liderazgo en sí mismo es un impulsor del cambio, 
cambios en la mentalidad de las personas, cambio de la 
cultura de víctimas de las circunstancias a manejar las 
variables para crear nuevas realidades.  Siendo el 
cambio algo tan profundo y difícil de lograr por nuestras 
mismas barreras mentales,  Kotter nos muestra ocho 
reglas fundamentales del cambio y coincido con su 
postura ya que llevar un proceso ordenado y lógico,  
permite establecer un proceso que minimice la resisten-
cia y que los equipos puedan adaptarse al cambio poco 
a poco, encontrando pequeñas victorias a largo de la 
jornada del cambio y finalizar institucionalizando  el 
cambio para que perdure.

El liderazgo es una forma de vida y no una moda.  Se 
alimenta y se construye día con día en el contacto directo 
con los equipos, compartiendo valores y visión.  Es una 
simbiosis entre líder y equipo.  Nunca pueden existir 
separados,  y la confianza es el aglutinante que les une.  
Por lo tanto, un líder debe escoger bien a sus subordina-
dos ya que el líder es lo que es su  equipo.



EL LIDERAZGO 

Bajo mi punto personal de vista, el 
liderazgo inicia con una visión de 
futuro y de cómo el líder puede trans-
mitirla a sus colaboradores o compañe-
ros de jornada.  Como bien lo indica 
Peter Senge: ¨las organizaciones inteli-
gentes deben tener una visión comparti-
da y aprendizaje de equipo¨.   La visión 
impulsa a los equipos hacia el logro, lo 
importante es al ¨Pensamiento Sistémi-
co¨, como lo llama Senge,  donde las 
empresas se fusionan en un sólo cuerpo 
formando equipos multidisciplinarios 
con el mismo fin ¨La Visión¨, los 
equipos se motivan y colaboran apren-
diendo de manera sistemática generan-
do una cultura de aprendizaje y de 
logro.

En mi experiencia, conocer a los 
colaboradores, sus motivaciones y 
deseos permitirá al líder a generar una 
visión que pueda combinar con la 
visión de la organización.  Crear un 
nuevo futuro y mejorar las condiciones 
de un país, una empresa o una sociedad 
es lo que como líderes debemos buscar 
y promover, siempre ir hacia adelante 
promoviendo un mundo mejor para 
nuestros descendientes. Esa es la visión 
que transforma personas y vidas con el 
quehacer diario del líder.  Cito a Peter 
Senge ya que este concepto es poderoso 
y cambia la forma en que vemos las 
cosas:

“El liderazgo implica aprender a 
moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las 
circunstancias y participan activamente en la creación de 
nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un 
ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 
más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo 
que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 
creación de nuevas realidades". (Senge, 2013)

Está en nosotros crear un nuevo futuro y dejar de sentirnos 
víctimas de la economía, del gobierno, de los jefes o de nuestro 
equipo de trabajo, el cambio está en nosotros y en cómo 
influimos en otros para mejorar el entorno, la empresa, la 
sociedad y el mundo.  Eso es dejar un legado como líder y como 
guatemalteco.  Hablando de John Kotter y del cambio 
organizacional,  podemos decir que ese también es parte 
importante del quehacer de un verdadero líder.  Kotter cree que 
la ¨Visión¨ es fundamental para motivar y hacer que los 
empleados por voluntad propia desarrollen las acciones 
necesarias para hacer la visión realidad.  Kotter sostiene que un 
líder ni nace ni se hace, más bien es una combinación de las dos, 
e indica que un alto ejecutivo no necesariamente es un líder.  Yo 
considero que los líderes están en todas las áreas de las 
organizaciones y debemos dar libertad de acción para que los 
empleados usando su creatividad puedan aportar de manera 
libre y abierta, ideas para mejorar y promover el cambio en las 
organizaciones.  Brindar un marco de referencia en dónde la 
gente pueda moverse y actuar será vital para mantener el orden 
y los esfuerzos guiados a la visión común.

El liderazgo debe buscar retar el status quo, que es buscar 
nuevas y mejores maneras de hacer las cosas.  Los seres 
humanos tenemos resistencia natural al cambio, por lo que líder 
debe buscar dentro de sus colaboradores, promotores del 
cambio que le ayuden a:

•   Establecer un sentido de urgencia

•   Formar una coalición para liderar el esfuerzo del  cambio

•   Desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio

•   Comunicar la visión y estrategias corporativas

•   Facultar a los demás para actuar sobre la visión

•   Asegurar los resultados a corto plazo 

•   Consolidar mejoras y seguir profundizando los 
cambios

•   Institucionalizar los nuevos métodos de trabajo

Estas son ocho reglas que  John Kotter desarrolla 
claramente en su libro ¨Liderazgo del Cambio¨.  Son las 
bases fundamentales del quehacer de un líder, que 
siempre enfrentará situaciones que apuesten al cambio en 
las organizaciones. Bajo mi punto de vista el conocer el 
porqué del cambio, es una parte fundamental para lograr 
que los colaboradores pierdan el miedo y se involucren en 
ser promotores del cambio.

Para finalizar,  rescato algunas de las leyes que John C. 
Maxwell indica como necesarias para un buen liderazgo. 
De estas leyes he seleccionado cuatro, que son  para mí 
las más poderosas:

Quinta Ley: “Cuando un Líder habla la gente escucha”.   
Esta frase nos habla de comunicación y de cómo el líder 
transmite sus pensamientos y pasiones a su audiencia, 
compartiendo la visión y explicando el porqué.

Sexta Ley:  ¨La confianza es el fundamento del 
liderazgo¨.  Sin confianza no hay equipo ni colaboración, 
ya que de la confianza se genera la fuerza que une a los 

equipos de trabajo o sociedades.  Cuando esta se pierde, 
el líder deja de tener el poder de influir en sus 
colaboradores o audiencias.  La falta de confianza 
genera incertidumbre y se pierde la fe; generando un 
rompimiento de comunicación.

Novena Ley: ¨Usted es quien atrae¨.  Esta es en mi 
experiencia una de las leyes más importantes del 
liderazgo ya que para liderar se necesita personas que te 
sigan, el equipo de trabajo es fundamental, un equipo 
comprometido y capaz es gran parte de la clave del 
éxito, por lo que escoger con cuidado a cada uno de los 
miembros de tu equipo (cuando esto sea posible), se 
convierte en clave fundamental del éxito del líder,  
Buscar personas afines a los valores de la empresa u 
organización ayuda a que los equipos estén más 
integrados y alienados a la visión.  Buscar personas que 
desean crecer y tomar roles de liderazgo será 
fundamental para crear y desarrollar nuevos líderes que 
puedan continuar el legado.  Atraer personas exitosas y 
sacar su máximo potencial es el arte que líder debe 
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transmite sus pensamientos y pasiones a su audiencia, 
compartiendo la visión y explicando el porqué.

Sexta Ley:  ¨La confianza es el fundamento del 
liderazgo¨.  Sin confianza no hay equipo ni colaboración, 
ya que de la confianza se genera la fuerza que une a los 

equipos de trabajo o sociedades.  Cuando esta se pierde, 
el líder deja de tener el poder de influir en sus 
colaboradores o audiencias.  La falta de confianza 
genera incertidumbre y se pierde la fe; generando un 
rompimiento de comunicación.

Novena Ley: ¨Usted es quien atrae¨.  Esta es en mi 
experiencia una de las leyes más importantes del 
liderazgo ya que para liderar se necesita personas que te 
sigan, el equipo de trabajo es fundamental, un equipo 
comprometido y capaz es gran parte de la clave del 
éxito, por lo que escoger con cuidado a cada uno de los 
miembros de tu equipo (cuando esto sea posible), se 
convierte en clave fundamental del éxito del líder,  
Buscar personas afines a los valores de la empresa u 
organización ayuda a que los equipos estén más 
integrados y alienados a la visión.  Buscar personas que 
desean crecer y tomar roles de liderazgo será 
fundamental para crear y desarrollar nuevos líderes que 
puedan continuar el legado.  Atraer personas exitosas y 
sacar su máximo potencial es el arte que líder debe 
perfeccionar.

Décimosegunda Ley: ¨Solo los líderes seguros dan 
poder a otros¨.  Empoderar y delegar es vital para que 
los equipos avancen de manera adecuada y se 
desarrollen.  Un buen líder no puede pensar en que 
puede lograr todos los objetivos solo.  El líder no debe 
concentrar el poder, por el contrario, debe entregar el 
poder a sus equipos y convertirse en facilitador de 
recursos y consejero, dejando que cada miembro del 
equipo aporte lo mejor de sí mismo, con un seguimiento 
férreo a entregables y fechas compromiso para asegurar 
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el éxito del objetivo común.  
 
Vigésimoprimera Ley:  ¨El valor duradero de un líder 
se mide por la sucesión¨.
  
Ésta, bajo mi punto de vista, es una de las leyes más 
valiosas dentro de lo que John Maxwell nos enseña.  
Liderar no es solamente entregar un resultado o alcanzar 
una meta. Realmente liderar es compartir el conoci-
miento y experiencia con otros, formar y desarrollar 
personas es la clave de un buen liderazgo, ya que en la 
medida que el líder pueda trascender a través de otros,  
se hará una mejor sociedad y país.   Dejar líderes para el 
futuro, que puedan tomar su lugar y continuar la visión 
es el mejor legado que un líder puede dejar.

CONCLUSIÓN
La visión es factor fundamental del liderazgo.  Los tres 
autores consultados en este ensayo coinciden en esto, y 
bajo mi perspectiva no existe líder sin visión.  Tener la 
capacidad de ver más allá e imaginar el futuro es cualidad 
que todo líder debe desarrollar y cultivar en su vida, esto 
hace a personas ordinarias hacer cosas extraordinarias, 
sumando voluntades hacia un mismo fin.

El liderazgo en sí mismo es un impulsor del cambio, 
cambios en la mentalidad de las personas, cambio de la 
cultura de víctimas de las circunstancias a manejar las 
variables para crear nuevas realidades.  Siendo el 
cambio algo tan profundo y difícil de lograr por nuestras 
mismas barreras mentales,  Kotter nos muestra ocho 
reglas fundamentales del cambio y coincido con su 
postura ya que llevar un proceso ordenado y lógico,  
permite establecer un proceso que minimice la resisten-
cia y que los equipos puedan adaptarse al cambio poco 
a poco, encontrando pequeñas victorias a largo de la 
jornada del cambio y finalizar institucionalizando  el 
cambio para que perdure.

El liderazgo es una forma de vida y no una moda.  Se 
alimenta y se construye día con día en el contacto directo 
con los equipos, compartiendo valores y visión.  Es una 
simbiosis entre líder y equipo.  Nunca pueden existir 
separados,  y la confianza es el aglutinante que les une.  
Por lo tanto, un líder debe escoger bien a sus subordina-
dos ya que el líder es lo que es su  equipo.

En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.



EL LIDERAZGO 

Bajo mi punto personal de vista, el 
liderazgo inicia con una visión de 
futuro y de cómo el líder puede trans-
mitirla a sus colaboradores o compañe-
ros de jornada.  Como bien lo indica 
Peter Senge: ¨las organizaciones inteli-
gentes deben tener una visión comparti-
da y aprendizaje de equipo¨.   La visión 
impulsa a los equipos hacia el logro, lo 
importante es al ¨Pensamiento Sistémi-
co¨, como lo llama Senge,  donde las 
empresas se fusionan en un sólo cuerpo 
formando equipos multidisciplinarios 
con el mismo fin ¨La Visión¨, los 
equipos se motivan y colaboran apren-
diendo de manera sistemática generan-
do una cultura de aprendizaje y de 
logro.

En mi experiencia, conocer a los 
colaboradores, sus motivaciones y 
deseos permitirá al líder a generar una 
visión que pueda combinar con la 
visión de la organización.  Crear un 
nuevo futuro y mejorar las condiciones 
de un país, una empresa o una sociedad 
es lo que como líderes debemos buscar 
y promover, siempre ir hacia adelante 
promoviendo un mundo mejor para 
nuestros descendientes. Esa es la visión 
que transforma personas y vidas con el 
quehacer diario del líder.  Cito a Peter 
Senge ya que este concepto es poderoso 
y cambia la forma en que vemos las 
cosas:

“El liderazgo implica aprender a 
moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las 
circunstancias y participan activamente en la creación de 
nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un 
ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 
más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo 
que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 
creación de nuevas realidades". (Senge, 2013)

Está en nosotros crear un nuevo futuro y dejar de sentirnos 
víctimas de la economía, del gobierno, de los jefes o de nuestro 
equipo de trabajo, el cambio está en nosotros y en cómo 
influimos en otros para mejorar el entorno, la empresa, la 
sociedad y el mundo.  Eso es dejar un legado como líder y como 
guatemalteco.  Hablando de John Kotter y del cambio 
organizacional,  podemos decir que ese también es parte 
importante del quehacer de un verdadero líder.  Kotter cree que 
la ¨Visión¨ es fundamental para motivar y hacer que los 
empleados por voluntad propia desarrollen las acciones 
necesarias para hacer la visión realidad.  Kotter sostiene que un 
líder ni nace ni se hace, más bien es una combinación de las dos, 
e indica que un alto ejecutivo no necesariamente es un líder.  Yo 
considero que los líderes están en todas las áreas de las 
organizaciones y debemos dar libertad de acción para que los 
empleados usando su creatividad puedan aportar de manera 
libre y abierta, ideas para mejorar y promover el cambio en las 
organizaciones.  Brindar un marco de referencia en dónde la 
gente pueda moverse y actuar será vital para mantener el orden 
y los esfuerzos guiados a la visión común.

El liderazgo debe buscar retar el status quo, que es buscar 
nuevas y mejores maneras de hacer las cosas.  Los seres 
humanos tenemos resistencia natural al cambio, por lo que líder 
debe buscar dentro de sus colaboradores, promotores del 
cambio que le ayuden a:

•   Establecer un sentido de urgencia

•   Formar una coalición para liderar el esfuerzo del  cambio

•   Desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio

•   Comunicar la visión y estrategias corporativas

•   Facultar a los demás para actuar sobre la visión

•   Asegurar los resultados a corto plazo 

•   Consolidar mejoras y seguir profundizando los 
cambios

•   Institucionalizar los nuevos métodos de trabajo

Estas son ocho reglas que  John Kotter desarrolla 
claramente en su libro ¨Liderazgo del Cambio¨.  Son las 
bases fundamentales del quehacer de un líder, que 
siempre enfrentará situaciones que apuesten al cambio en 
las organizaciones. Bajo mi punto de vista el conocer el 
porqué del cambio, es una parte fundamental para lograr 
que los colaboradores pierdan el miedo y se involucren en 
ser promotores del cambio.

Para finalizar,  rescato algunas de las leyes que John C. 
Maxwell indica como necesarias para un buen liderazgo. 
De estas leyes he seleccionado cuatro, que son  para mí 
las más poderosas:

Quinta Ley: “Cuando un Líder habla la gente escucha”.   
Esta frase nos habla de comunicación y de cómo el líder 
transmite sus pensamientos y pasiones a su audiencia, 
compartiendo la visión y explicando el porqué.

Sexta Ley:  ¨La confianza es el fundamento del 
liderazgo¨.  Sin confianza no hay equipo ni colaboración, 
ya que de la confianza se genera la fuerza que une a los 

equipos de trabajo o sociedades.  Cuando esta se pierde, 
el líder deja de tener el poder de influir en sus 
colaboradores o audiencias.  La falta de confianza 
genera incertidumbre y se pierde la fe; generando un 
rompimiento de comunicación.

Novena Ley: ¨Usted es quien atrae¨.  Esta es en mi 
experiencia una de las leyes más importantes del 
liderazgo ya que para liderar se necesita personas que te 
sigan, el equipo de trabajo es fundamental, un equipo 
comprometido y capaz es gran parte de la clave del 
éxito, por lo que escoger con cuidado a cada uno de los 
miembros de tu equipo (cuando esto sea posible), se 
convierte en clave fundamental del éxito del líder,  
Buscar personas afines a los valores de la empresa u 
organización ayuda a que los equipos estén más 
integrados y alienados a la visión.  Buscar personas que 
desean crecer y tomar roles de liderazgo será 
fundamental para crear y desarrollar nuevos líderes que 
puedan continuar el legado.  Atraer personas exitosas y 
sacar su máximo potencial es el arte que líder debe 
perfeccionar.

Décimosegunda Ley: ¨Solo los líderes seguros dan 
poder a otros¨.  Empoderar y delegar es vital para que 
los equipos avancen de manera adecuada y se 
desarrollen.  Un buen líder no puede pensar en que 
puede lograr todos los objetivos solo.  El líder no debe 
concentrar el poder, por el contrario, debe entregar el 
poder a sus equipos y convertirse en facilitador de 
recursos y consejero, dejando que cada miembro del 
equipo aporte lo mejor de sí mismo, con un seguimiento 
férreo a entregables y fechas compromiso para asegurar 

el éxito del objetivo común.  
 
Vigésimoprimera Ley:  ¨El valor duradero de un líder 
se mide por la sucesión¨.
  
Ésta, bajo mi punto de vista, es una de las leyes más 
valiosas dentro de lo que John Maxwell nos enseña.  
Liderar no es solamente entregar un resultado o alcanzar 
una meta. Realmente liderar es compartir el conoci-
miento y experiencia con otros, formar y desarrollar 
personas es la clave de un buen liderazgo, ya que en la 
medida que el líder pueda trascender a través de otros,  
se hará una mejor sociedad y país.   Dejar líderes para el 
futuro, que puedan tomar su lugar y continuar la visión 
es el mejor legado que un líder puede dejar.

CONCLUSIÓN
La visión es factor fundamental del liderazgo.  Los tres 
autores consultados en este ensayo coinciden en esto, y 
bajo mi perspectiva no existe líder sin visión.  Tener la 
capacidad de ver más allá e imaginar el futuro es cualidad 
que todo líder debe desarrollar y cultivar en su vida, esto 
hace a personas ordinarias hacer cosas extraordinarias, 
sumando voluntades hacia un mismo fin.

El liderazgo en sí mismo es un impulsor del cambio, 
cambios en la mentalidad de las personas, cambio de la 
cultura de víctimas de las circunstancias a manejar las 
variables para crear nuevas realidades.  Siendo el 
cambio algo tan profundo y difícil de lograr por nuestras 
mismas barreras mentales,  Kotter nos muestra ocho 
reglas fundamentales del cambio y coincido con su 
postura ya que llevar un proceso ordenado y lógico,  
permite establecer un proceso que minimice la resisten-
cia y que los equipos puedan adaptarse al cambio poco 
a poco, encontrando pequeñas victorias a largo de la 
jornada del cambio y finalizar institucionalizando  el 
cambio para que perdure.

El liderazgo es una forma de vida y no una moda.  Se 
alimenta y se construye día con día en el contacto directo 
con los equipos, compartiendo valores y visión.  Es una 
simbiosis entre líder y equipo.  Nunca pueden existir 
separados,  y la confianza es el aglutinante que les une.  
Por lo tanto, un líder debe escoger bien a sus subordina-
dos ya que el líder es lo que es su  equipo.

En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.



EL LIDERAZGO 

Bajo mi punto personal de vista, el 
liderazgo inicia con una visión de 
futuro y de cómo el líder puede trans-
mitirla a sus colaboradores o compañe-
ros de jornada.  Como bien lo indica 
Peter Senge: ¨las organizaciones inteli-
gentes deben tener una visión comparti-
da y aprendizaje de equipo¨.   La visión 
impulsa a los equipos hacia el logro, lo 
importante es al ¨Pensamiento Sistémi-
co¨, como lo llama Senge,  donde las 
empresas se fusionan en un sólo cuerpo 
formando equipos multidisciplinarios 
con el mismo fin ¨La Visión¨, los 
equipos se motivan y colaboran apren-
diendo de manera sistemática generan-
do una cultura de aprendizaje y de 
logro.

En mi experiencia, conocer a los 
colaboradores, sus motivaciones y 
deseos permitirá al líder a generar una 
visión que pueda combinar con la 
visión de la organización.  Crear un 
nuevo futuro y mejorar las condiciones 
de un país, una empresa o una sociedad 
es lo que como líderes debemos buscar 
y promover, siempre ir hacia adelante 
promoviendo un mundo mejor para 
nuestros descendientes. Esa es la visión 
que transforma personas y vidas con el 
quehacer diario del líder.  Cito a Peter 
Senge ya que este concepto es poderoso 
y cambia la forma en que vemos las 
cosas:

“El liderazgo implica aprender a 
moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las 
circunstancias y participan activamente en la creación de 
nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un 
ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 
más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo 
que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 
creación de nuevas realidades". (Senge, 2013)

Está en nosotros crear un nuevo futuro y dejar de sentirnos 
víctimas de la economía, del gobierno, de los jefes o de nuestro 
equipo de trabajo, el cambio está en nosotros y en cómo 
influimos en otros para mejorar el entorno, la empresa, la 
sociedad y el mundo.  Eso es dejar un legado como líder y como 
guatemalteco.  Hablando de John Kotter y del cambio 
organizacional,  podemos decir que ese también es parte 
importante del quehacer de un verdadero líder.  Kotter cree que 
la ¨Visión¨ es fundamental para motivar y hacer que los 
empleados por voluntad propia desarrollen las acciones 
necesarias para hacer la visión realidad.  Kotter sostiene que un 
líder ni nace ni se hace, más bien es una combinación de las dos, 
e indica que un alto ejecutivo no necesariamente es un líder.  Yo 
considero que los líderes están en todas las áreas de las 
organizaciones y debemos dar libertad de acción para que los 
empleados usando su creatividad puedan aportar de manera 
libre y abierta, ideas para mejorar y promover el cambio en las 
organizaciones.  Brindar un marco de referencia en dónde la 
gente pueda moverse y actuar será vital para mantener el orden 
y los esfuerzos guiados a la visión común.

El liderazgo debe buscar retar el status quo, que es buscar 
nuevas y mejores maneras de hacer las cosas.  Los seres 
humanos tenemos resistencia natural al cambio, por lo que líder 
debe buscar dentro de sus colaboradores, promotores del 
cambio que le ayuden a:

•   Establecer un sentido de urgencia

•   Formar una coalición para liderar el esfuerzo del  cambio

•   Desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio

•   Comunicar la visión y estrategias corporativas

•   Facultar a los demás para actuar sobre la visión

•   Asegurar los resultados a corto plazo 

•   Consolidar mejoras y seguir profundizando los 
cambios

•   Institucionalizar los nuevos métodos de trabajo

Estas son ocho reglas que  John Kotter desarrolla 
claramente en su libro ¨Liderazgo del Cambio¨.  Son las 
bases fundamentales del quehacer de un líder, que 
siempre enfrentará situaciones que apuesten al cambio en 
las organizaciones. Bajo mi punto de vista el conocer el 
porqué del cambio, es una parte fundamental para lograr 
que los colaboradores pierdan el miedo y se involucren en 
ser promotores del cambio.

Para finalizar,  rescato algunas de las leyes que John C. 
Maxwell indica como necesarias para un buen liderazgo. 
De estas leyes he seleccionado cuatro, que son  para mí 
las más poderosas:

Quinta Ley: “Cuando un Líder habla la gente escucha”.   
Esta frase nos habla de comunicación y de cómo el líder 
transmite sus pensamientos y pasiones a su audiencia, 
compartiendo la visión y explicando el porqué.

Sexta Ley:  ¨La confianza es el fundamento del 
liderazgo¨.  Sin confianza no hay equipo ni colaboración, 
ya que de la confianza se genera la fuerza que une a los 

equipos de trabajo o sociedades.  Cuando esta se pierde, 
el líder deja de tener el poder de influir en sus 
colaboradores o audiencias.  La falta de confianza 
genera incertidumbre y se pierde la fe; generando un 
rompimiento de comunicación.

Novena Ley: ¨Usted es quien atrae¨.  Esta es en mi 
experiencia una de las leyes más importantes del 
liderazgo ya que para liderar se necesita personas que te 
sigan, el equipo de trabajo es fundamental, un equipo 
comprometido y capaz es gran parte de la clave del 
éxito, por lo que escoger con cuidado a cada uno de los 
miembros de tu equipo (cuando esto sea posible), se 
convierte en clave fundamental del éxito del líder,  
Buscar personas afines a los valores de la empresa u 
organización ayuda a que los equipos estén más 
integrados y alienados a la visión.  Buscar personas que 
desean crecer y tomar roles de liderazgo será 
fundamental para crear y desarrollar nuevos líderes que 
puedan continuar el legado.  Atraer personas exitosas y 
sacar su máximo potencial es el arte que líder debe 
perfeccionar.

Décimosegunda Ley: ¨Solo los líderes seguros dan 
poder a otros¨.  Empoderar y delegar es vital para que 
los equipos avancen de manera adecuada y se 
desarrollen.  Un buen líder no puede pensar en que 
puede lograr todos los objetivos solo.  El líder no debe 
concentrar el poder, por el contrario, debe entregar el 
poder a sus equipos y convertirse en facilitador de 
recursos y consejero, dejando que cada miembro del 
equipo aporte lo mejor de sí mismo, con un seguimiento 
férreo a entregables y fechas compromiso para asegurar 

el éxito del objetivo común.  
 
Vigésimoprimera Ley:  ¨El valor duradero de un líder 
se mide por la sucesión¨.
  
Ésta, bajo mi punto de vista, es una de las leyes más 
valiosas dentro de lo que John Maxwell nos enseña.  
Liderar no es solamente entregar un resultado o alcanzar 
una meta. Realmente liderar es compartir el conoci-
miento y experiencia con otros, formar y desarrollar 
personas es la clave de un buen liderazgo, ya que en la 
medida que el líder pueda trascender a través de otros,  
se hará una mejor sociedad y país.   Dejar líderes para el 
futuro, que puedan tomar su lugar y continuar la visión 
es el mejor legado que un líder puede dejar.

CONCLUSIÓN
La visión es factor fundamental del liderazgo.  Los tres 
autores consultados en este ensayo coinciden en esto, y 
bajo mi perspectiva no existe líder sin visión.  Tener la 
capacidad de ver más allá e imaginar el futuro es cualidad 
que todo líder debe desarrollar y cultivar en su vida, esto 
hace a personas ordinarias hacer cosas extraordinarias, 
sumando voluntades hacia un mismo fin.

El liderazgo en sí mismo es un impulsor del cambio, 
cambios en la mentalidad de las personas, cambio de la 
cultura de víctimas de las circunstancias a manejar las 
variables para crear nuevas realidades.  Siendo el 
cambio algo tan profundo y difícil de lograr por nuestras 
mismas barreras mentales,  Kotter nos muestra ocho 
reglas fundamentales del cambio y coincido con su 
postura ya que llevar un proceso ordenado y lógico,  
permite establecer un proceso que minimice la resisten-
cia y que los equipos puedan adaptarse al cambio poco 
a poco, encontrando pequeñas victorias a largo de la 
jornada del cambio y finalizar institucionalizando  el 
cambio para que perdure.

El liderazgo es una forma de vida y no una moda.  Se 
alimenta y se construye día con día en el contacto directo 
con los equipos, compartiendo valores y visión.  Es una 
simbiosis entre líder y equipo.  Nunca pueden existir 
separados,  y la confianza es el aglutinante que les une.  
Por lo tanto, un líder debe escoger bien a sus subordina-
dos ya que el líder es lo que es su  equipo.
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En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la 
valiosa habilidad competitiva que puede desarrollar 
el Liderazgo y la Política, al aprender a interpretar 
las emociones y sentimientos emanados por sus 
seguidores mediante el lenguaje Corporal, 
reconociendo que el 90% de la comunicación 
depende del lenguaje Corporal. Partiendo de esta 
premisa podría decirse que cuando el Líder aprenda a 
interpretar este valioso activo logrará el éxito. 
También se connota que tanto los Líderes como 
seguidores crean un vínculo mediante la empatía, 
logrando manejar las emociones mediante un 
proceso cerebral evaluativo para la toma de 
decisiones, que posteriormente se convertirán en 
sentimientos a largo plazo hacia la empresa o partido 
político, con visiones y metas compartidas. Además 
se demuestra que el líder hace uso de la intuición 
para interpretar el estado emocional o sentimental 
del seguidor, mediante la toma de conciencia del 
lenguaje corporal y la proyección hacia los demás, 
sin necesidad de disfrazar lo que siente, sino 
establecer una comunicación provechosa y sincera.

Palabras clave: Liderazgo y política, lenguaje 
corporal, emociones, sentimientos, racional, empatía.

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

HABILIDAD PARA 
INTERPRETAR 

LENGUAJE 
CORPORAL

       Podemos ignorar las diferencias y suponer que 
todas nuestras mentes son iguales. O podemos 
aprovechar estas diferencias
 
H. Gardner

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.



EL LIDERAZGO 

Bajo mi punto personal de vista, el 
liderazgo inicia con una visión de 
futuro y de cómo el líder puede trans-
mitirla a sus colaboradores o compañe-
ros de jornada.  Como bien lo indica 
Peter Senge: ¨las organizaciones inteli-
gentes deben tener una visión comparti-
da y aprendizaje de equipo¨.   La visión 
impulsa a los equipos hacia el logro, lo 
importante es al ¨Pensamiento Sistémi-
co¨, como lo llama Senge,  donde las 
empresas se fusionan en un sólo cuerpo 
formando equipos multidisciplinarios 
con el mismo fin ¨La Visión¨, los 
equipos se motivan y colaboran apren-
diendo de manera sistemática generan-
do una cultura de aprendizaje y de 
logro.

En mi experiencia, conocer a los 
colaboradores, sus motivaciones y 
deseos permitirá al líder a generar una 
visión que pueda combinar con la 
visión de la organización.  Crear un 
nuevo futuro y mejorar las condiciones 
de un país, una empresa o una sociedad 
es lo que como líderes debemos buscar 
y promover, siempre ir hacia adelante 
promoviendo un mundo mejor para 
nuestros descendientes. Esa es la visión 
que transforma personas y vidas con el 
quehacer diario del líder.  Cito a Peter 
Senge ya que este concepto es poderoso 
y cambia la forma en que vemos las 
cosas:

“El liderazgo implica aprender a 
moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las 
circunstancias y participan activamente en la creación de 
nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un 
ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 
más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo 
que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 
creación de nuevas realidades". (Senge, 2013)

Está en nosotros crear un nuevo futuro y dejar de sentirnos 
víctimas de la economía, del gobierno, de los jefes o de nuestro 
equipo de trabajo, el cambio está en nosotros y en cómo 
influimos en otros para mejorar el entorno, la empresa, la 
sociedad y el mundo.  Eso es dejar un legado como líder y como 
guatemalteco.  Hablando de John Kotter y del cambio 
organizacional,  podemos decir que ese también es parte 
importante del quehacer de un verdadero líder.  Kotter cree que 
la ¨Visión¨ es fundamental para motivar y hacer que los 
empleados por voluntad propia desarrollen las acciones 
necesarias para hacer la visión realidad.  Kotter sostiene que un 
líder ni nace ni se hace, más bien es una combinación de las dos, 
e indica que un alto ejecutivo no necesariamente es un líder.  Yo 
considero que los líderes están en todas las áreas de las 
organizaciones y debemos dar libertad de acción para que los 
empleados usando su creatividad puedan aportar de manera 
libre y abierta, ideas para mejorar y promover el cambio en las 
organizaciones.  Brindar un marco de referencia en dónde la 
gente pueda moverse y actuar será vital para mantener el orden 
y los esfuerzos guiados a la visión común.

El liderazgo debe buscar retar el status quo, que es buscar 
nuevas y mejores maneras de hacer las cosas.  Los seres 
humanos tenemos resistencia natural al cambio, por lo que líder 
debe buscar dentro de sus colaboradores, promotores del 
cambio que le ayuden a:

•   Establecer un sentido de urgencia

•   Formar una coalición para liderar el esfuerzo del  cambio

•   Desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio

•   Comunicar la visión y estrategias corporativas

•   Facultar a los demás para actuar sobre la visión

•   Asegurar los resultados a corto plazo 

•   Consolidar mejoras y seguir profundizando los 
cambios

•   Institucionalizar los nuevos métodos de trabajo

Estas son ocho reglas que  John Kotter desarrolla 
claramente en su libro ¨Liderazgo del Cambio¨.  Son las 
bases fundamentales del quehacer de un líder, que 
siempre enfrentará situaciones que apuesten al cambio en 
las organizaciones. Bajo mi punto de vista el conocer el 
porqué del cambio, es una parte fundamental para lograr 
que los colaboradores pierdan el miedo y se involucren en 
ser promotores del cambio.

Para finalizar,  rescato algunas de las leyes que John C. 
Maxwell indica como necesarias para un buen liderazgo. 
De estas leyes he seleccionado cuatro, que son  para mí 
las más poderosas:

Quinta Ley: “Cuando un Líder habla la gente escucha”.   
Esta frase nos habla de comunicación y de cómo el líder 
transmite sus pensamientos y pasiones a su audiencia, 
compartiendo la visión y explicando el porqué.

Sexta Ley:  ¨La confianza es el fundamento del 
liderazgo¨.  Sin confianza no hay equipo ni colaboración, 
ya que de la confianza se genera la fuerza que une a los 

equipos de trabajo o sociedades.  Cuando esta se pierde, 
el líder deja de tener el poder de influir en sus 
colaboradores o audiencias.  La falta de confianza 
genera incertidumbre y se pierde la fe; generando un 
rompimiento de comunicación.

Novena Ley: ¨Usted es quien atrae¨.  Esta es en mi 
experiencia una de las leyes más importantes del 
liderazgo ya que para liderar se necesita personas que te 
sigan, el equipo de trabajo es fundamental, un equipo 
comprometido y capaz es gran parte de la clave del 
éxito, por lo que escoger con cuidado a cada uno de los 
miembros de tu equipo (cuando esto sea posible), se 
convierte en clave fundamental del éxito del líder,  
Buscar personas afines a los valores de la empresa u 
organización ayuda a que los equipos estén más 
integrados y alienados a la visión.  Buscar personas que 
desean crecer y tomar roles de liderazgo será 
fundamental para crear y desarrollar nuevos líderes que 
puedan continuar el legado.  Atraer personas exitosas y 
sacar su máximo potencial es el arte que líder debe 
perfeccionar.

Décimosegunda Ley: ¨Solo los líderes seguros dan 
poder a otros¨.  Empoderar y delegar es vital para que 
los equipos avancen de manera adecuada y se 
desarrollen.  Un buen líder no puede pensar en que 
puede lograr todos los objetivos solo.  El líder no debe 
concentrar el poder, por el contrario, debe entregar el 
poder a sus equipos y convertirse en facilitador de 
recursos y consejero, dejando que cada miembro del 
equipo aporte lo mejor de sí mismo, con un seguimiento 
férreo a entregables y fechas compromiso para asegurar 

el éxito del objetivo común.  
 
Vigésimoprimera Ley:  ¨El valor duradero de un líder 
se mide por la sucesión¨.
  
Ésta, bajo mi punto de vista, es una de las leyes más 
valiosas dentro de lo que John Maxwell nos enseña.  
Liderar no es solamente entregar un resultado o alcanzar 
una meta. Realmente liderar es compartir el conoci-
miento y experiencia con otros, formar y desarrollar 
personas es la clave de un buen liderazgo, ya que en la 
medida que el líder pueda trascender a través de otros,  
se hará una mejor sociedad y país.   Dejar líderes para el 
futuro, que puedan tomar su lugar y continuar la visión 
es el mejor legado que un líder puede dejar.

CONCLUSIÓN
La visión es factor fundamental del liderazgo.  Los tres 
autores consultados en este ensayo coinciden en esto, y 
bajo mi perspectiva no existe líder sin visión.  Tener la 
capacidad de ver más allá e imaginar el futuro es cualidad 
que todo líder debe desarrollar y cultivar en su vida, esto 
hace a personas ordinarias hacer cosas extraordinarias, 
sumando voluntades hacia un mismo fin.

El liderazgo en sí mismo es un impulsor del cambio, 
cambios en la mentalidad de las personas, cambio de la 
cultura de víctimas de las circunstancias a manejar las 
variables para crear nuevas realidades.  Siendo el 
cambio algo tan profundo y difícil de lograr por nuestras 
mismas barreras mentales,  Kotter nos muestra ocho 
reglas fundamentales del cambio y coincido con su 
postura ya que llevar un proceso ordenado y lógico,  
permite establecer un proceso que minimice la resisten-
cia y que los equipos puedan adaptarse al cambio poco 
a poco, encontrando pequeñas victorias a largo de la 
jornada del cambio y finalizar institucionalizando  el 
cambio para que perdure.

El liderazgo es una forma de vida y no una moda.  Se 
alimenta y se construye día con día en el contacto directo 
con los equipos, compartiendo valores y visión.  Es una 
simbiosis entre líder y equipo.  Nunca pueden existir 
separados,  y la confianza es el aglutinante que les une.  
Por lo tanto, un líder debe escoger bien a sus subordina-
dos ya que el líder es lo que es su  equipo.

En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.



En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.



En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.
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humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
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“Pero en la actualidad se denota que la 
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necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
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otros, la aprobación de la imagen y 
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mentes ágiles nos permiten crear 
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nos hace sentir orgullo de ser 
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Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
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Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
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opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.



En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.



En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.

REFERENCIAS
Amarillo, D. P. (2015). El Lenguaje Corporal en la investigación de Siniestros. Criminalística, 12.
Castro, M. D (2013). La cortesía: códigos verbales y no verbales en la comunicación interpersonal. Historia y Comunicación Social, 365-375.
Corrales, E. (2011). El lenguaje no verbal: un proceso cognitivo superior indispensable para el ser humano. Revista Comunicación, 46-51.
Darwin, C. (1873). The Expression of Emotion in Man and Animals. Nueva York: Appleton Traducción al castellano en Madrid: Alianza, 
1984. Obtenido de http://charles-darwin.classic-literature.co.uk/theexpression-of-emotion-in-man-and-animals/ebook-page-06.asp
Ekman, P. (2003). Emotions Revealed. New York: Times Books.
Ekman, P. (2004). ¿Qué dice ese gesto? Barcelona: RBA Libros.
Interiano, C. (2015). Comunicación y Trabajo. Guatemala: Fenix.
Lopera, D. (2009). La intuición en la psicología y en la psicoterapia. Revista de Psicología, Universidad de Antioquía, 86-92. Obtenido de 
https://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4865207
López, D., Valdovinos, A., Méndez, M., & Mendoza, F. (2009). El sistema límbico y las emociones: empatía en humanos y primates. . 
Revista Psicología Iberoamericana Universidad Iberoamericana (17), vol. 2, Ciudad de México p.p. 60-69.
Ramirez, C. A. (1999). Las singularidades. Policopiado por la la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia, Medellín, 22.
Rebel, G. (2000). Lenguaje Corporal. México: Edaf.



IMPORTANCIA DE LA
CONTRATACIÓN CORRECTA

Resumen

El costo de una mala contratación puede ascender al doble del salario anual de una persona más los 
beneficios que esto conlleva. La selección de personal es fundamental para crear un equipo 
competitivo y aportar valor a la empresa, por ello, debe ser un pilar importante dentro de cualquier 
estrategia empresarial.
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Introducción

Todo proceso de selección requiere del tiempo necesario para encontrar al candidato más 
adecuado.  El éxito de una compañía comienza por la selección y la contratación del personal que 
será la base del triunfo del negocio, emprendimiento o de la compañía, si el empresario o 
emprendedor no contrata o no se asocia con los mejores, tendrá muchísimos problemas y no 
durante meses sino más bien durante años.

Cuando se contrata a personas que no cumplen con los estándares o están por debajo de ellos, se 
crean muchos problemas a la hora del desempeño y se pierde muchísimo tiempo tratando de sacar 
a las empresas de esos problemas, tiempo que puede dedicarse a innovar, a encontrar áreas de 
oportunidad, crear nuevos productos, organizar, etcétera; además, el tiempo de las demás personas 

que si son los mejores, será absorbido ya que se les 
involucrara en los conflictos que causan los demás.

En el presente artículo se pretende dar algunas 
generalidades desde diferentes perspectivas de 
cómo lograr tener el personal adecuado en nuestras 
organizaciones.

Importacia de una contratación 
correcta

A largo de estos catorce años en los que he trabajado 
con empresas, he observado que uno de los grandes 
problemas de las organizaciones es la incorrecta 
contratación del personal, proceso por el cual, se 
derivará la formación de equipos de trabajo y, por 
ende, el éxito o fracaso de la compañía.

Menciono la manera incorrecta de contratación en 
virtud de que las empresas, en su mayoría, se 
enfocan en que el candidato tenga el conocimiento y 
experiencia suficiente del puesto, y lo que no se 
contempla, son aquellas características clave que 
necesitan las organizaciones, personas audaces, 
creativas, comprometidas con la misión y visión, 
que puedan resolver conflictos, que sean dignas de 
confianza.  A los candidatos se les traslada una serie 
de pruebas, exámenes, entrevistas, lo cual no está 
mal, pero el enfoque principal se pierde.  Prueba de 
ello, es que cuando se rescinde de los servicios de 
una persona, las causas que motivaron la misma, son 
precisamente las que enumeramos anteriormente, 
personas que no se comprometieron con la visión de 
la empresa, falta de confianza por incumplimiento 
de sus deberes etc. Indudablemente el conocimiento 
y experiencia son necesarios, pero no se debe ver 
todo a través de este único lente.

Un reportaje que recientemente fue publicado en 
internet y llamó mi atención, fue acerca de las 
cualidades y características que observan Google y 
Facebook para conformar sus equipos de trabajo, de 
lo que comparto algunos fragmentos.
 
En el año 2006, Google contaba con tres mil 
empleados, en el presente, cuenta con casi 
sesentamil, recibe aproximadamente dos millones 
de postulaciones por año y contrata únicamente a 
cuatromil. Facebook por su parte, en el año 2004 
tenía siete empleados y hoy tiene casi veintemil.

Obviamente el sueño de todo “millennial” es trabajar en 
una de las empresas tecnológicas en donde las encuestas 
en todo el mundo reflejan un índice de satisfacción del 
97%, sus oficinas son famosas por ofrecer todo tipo de 
confort, se caracterizan por el trabajo divertido y 
relajado, no digamos sus salarios, los cuales, son muy 
generosos.  ¿Quién no quiere trabajar allí? Pero surge la 
pregunta ¿Qué buscan estas compañías en las personas?
 
Tanto Google como Facebook reconocen como 
característica esencial que sus colaboradores crean 
firmemente en la misión de la empresa y se apropien de 
ella.  Ambas empresas buscan que sus empleados aporten 
un diferencial allí adentro para trabajar en pro del 
objetivo común, que no lo vean como algo ajeno, sino 
como un todo del que ellos forman parte.

Por su parte, Facebook observa que sus colaboradores 
sean audaces, es decir, que sus empleados se arriesguen 
incluso cuando algo puede salir mal, porque al final, el 
riesgo es lo que permite que la compañía se innove y se 
renueve constantemente, lo cual, afirma Mark 
Zuckerberg, fundador de la empresa.

Dentro de las cualidades que observa Facebook en sus 
colaboradores está el que sean creativos, que permitan 
construir algo nuevo por medio de nuevas formas de 
trabajo y que no se repitan tareas. Como consecuencia de 
la gran velocidad con la que cambia todo hoy en día, 
busca en sus colaboradores que sean veloces, de hecho, la 
empresa prefiere cometer errores en sus nuevos procesos 
antes que perder oportunidades por moverse demasiado 
lento. Con más de mil millones de usuarios alrededor del 
mundo, tanto Facebook como Google necesitan que sus 
empleados provengan de diversos contextos, con 
diferentes experiencias y que ayuden a la compañía a 
obtener una perspectiva nueva del mundo y de lo que sus 
usuarios necesitan.

Lo que me llama la atención del artículo es que estas 
compañías no buscan al cerebro de la clase, sino que 
buscan ir mas allá, ya que son de la opinión que en la 
universidad los estudiantes son entrenados para dar 
determinadas respuestas y lo que buscan en los 
empleados es que ellos mismos las encuentren.

Como podemos analizar, tanto Facebook como Google 
no se enfocan en el conocimiento y experiencia de su 
personal, de hecho, es algo que evalúan en una última 
posición, en virtud que para ellos lo importante y valioso 
es todo lo que pudimos ver anteriormente. 

Es esta la principal razón por lo cual son empresas que generan 
ganancias impresionantes.  Sólo en el año 2017 Facebook ganó 
$15,934 millones (USD), Google reportó ingresos por $110 
millones de  USD y duplicó la venta de dispositivos hardware.

Por su parte Google, de acuerdo a una entrevista efectuada al 
director de recursos humanos, Laszlo Bock,  busca en sus 
colaboradores las siguientes las características y cualidades:

Que tengan “googleyness”, según Bock, debe ser alguien al 
que le guste divertirse, que tenga humildad, perseverancia y 
que haya tomado decisiones arriesgadas y caminos interesantes 
en su vida.

Que la gente posea un liderazgo emergente, es decir que sepan 
cuando deben intervenir y tomar el mando de la situación, y lo 
importante cuando deben dar un paso atrás.

Que sean determinantes, diversos en todos los sentidos, que 
ofrezcan nuevas ideas y perspectivas a la empresa, que sean 
humildes como se indicó anteriormente.

Buscan gente con conocimientos y habilidades, no 
especialistas ya que son del criterio que la gente experta en la 
resolución de ciertos problemas en determinadas situaciones, 
ocasionará que imiten esas mismas soluciones en otras 
situaciones, lo cual, va en contra de la innovación, por lo que 
para tener nuevas ideas es necesario un background más 
general y amplio.

En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.

Luego de lo expuesto anteriormente, llegamos a las 
siguientes conclusiones:

1)  Que la importancia de los equipos de trabajo es 
fundamental para obtener el éxito.

2) Al momento que estemos en el proceso de 
contratación debemos considerar los elementos vistos 
en el presente artículo, para formar equipos de trabajo 
que indudablemente nos llevará al éxito deseado. 

3) A la hora de contratar o asociarse con alguien, hay 
que ser muy observadores en los motivadores de dicha 
persona, esto marcará la diferencia.

Cierro con la célebre frase del gran orador Jim Collins:  
“Una gran visión sin grandes personas es 
irrelevante”.
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Introducción

Todo proceso de selección requiere del tiempo necesario para encontrar al candidato más 
adecuado.  El éxito de una compañía comienza por la selección y la contratación del personal que 
será la base del triunfo del negocio, emprendimiento o de la compañía, si el empresario o 
emprendedor no contrata o no se asocia con los mejores, tendrá muchísimos problemas y no 
durante meses sino más bien durante años.

Cuando se contrata a personas que no cumplen con los estándares o están por debajo de ellos, se 
crean muchos problemas a la hora del desempeño y se pierde muchísimo tiempo tratando de sacar 
a las empresas de esos problemas, tiempo que puede dedicarse a innovar, a encontrar áreas de 
oportunidad, crear nuevos productos, organizar, etcétera; además, el tiempo de las demás personas 

que si son los mejores, será absorbido ya que se les 
involucrara en los conflictos que causan los demás.

En el presente artículo se pretende dar algunas 
generalidades desde diferentes perspectivas de 
cómo lograr tener el personal adecuado en nuestras 
organizaciones.

Importacia de una contratación 
correcta

A largo de estos catorce años en los que he trabajado 
con empresas, he observado que uno de los grandes 
problemas de las organizaciones es la incorrecta 
contratación del personal, proceso por el cual, se 
derivará la formación de equipos de trabajo y, por 
ende, el éxito o fracaso de la compañía.

Menciono la manera incorrecta de contratación en 
virtud de que las empresas, en su mayoría, se 
enfocan en que el candidato tenga el conocimiento y 
experiencia suficiente del puesto, y lo que no se 
contempla, son aquellas características clave que 
necesitan las organizaciones, personas audaces, 
creativas, comprometidas con la misión y visión, 
que puedan resolver conflictos, que sean dignas de 
confianza.  A los candidatos se les traslada una serie 
de pruebas, exámenes, entrevistas, lo cual no está 
mal, pero el enfoque principal se pierde.  Prueba de 
ello, es que cuando se rescinde de los servicios de 
una persona, las causas que motivaron la misma, son 
precisamente las que enumeramos anteriormente, 
personas que no se comprometieron con la visión de 
la empresa, falta de confianza por incumplimiento 
de sus deberes etc. Indudablemente el conocimiento 
y experiencia son necesarios, pero no se debe ver 
todo a través de este único lente.

Un reportaje que recientemente fue publicado en 
internet y llamó mi atención, fue acerca de las 
cualidades y características que observan Google y 
Facebook para conformar sus equipos de trabajo, de 
lo que comparto algunos fragmentos.
 
En el año 2006, Google contaba con tres mil 
empleados, en el presente, cuenta con casi 
sesentamil, recibe aproximadamente dos millones 
de postulaciones por año y contrata únicamente a 
cuatromil. Facebook por su parte, en el año 2004 
tenía siete empleados y hoy tiene casi veintemil.

Obviamente el sueño de todo “millennial” es trabajar en 
una de las empresas tecnológicas en donde las encuestas 
en todo el mundo reflejan un índice de satisfacción del 
97%, sus oficinas son famosas por ofrecer todo tipo de 
confort, se caracterizan por el trabajo divertido y 
relajado, no digamos sus salarios, los cuales, son muy 
generosos.  ¿Quién no quiere trabajar allí? Pero surge la 
pregunta ¿Qué buscan estas compañías en las personas?
 
Tanto Google como Facebook reconocen como 
característica esencial que sus colaboradores crean 
firmemente en la misión de la empresa y se apropien de 
ella.  Ambas empresas buscan que sus empleados aporten 
un diferencial allí adentro para trabajar en pro del 
objetivo común, que no lo vean como algo ajeno, sino 
como un todo del que ellos forman parte.

Por su parte, Facebook observa que sus colaboradores 
sean audaces, es decir, que sus empleados se arriesguen 
incluso cuando algo puede salir mal, porque al final, el 
riesgo es lo que permite que la compañía se innove y se 
renueve constantemente, lo cual, afirma Mark 
Zuckerberg, fundador de la empresa.

Dentro de las cualidades que observa Facebook en sus 
colaboradores está el que sean creativos, que permitan 
construir algo nuevo por medio de nuevas formas de 
trabajo y que no se repitan tareas. Como consecuencia de 
la gran velocidad con la que cambia todo hoy en día, 
busca en sus colaboradores que sean veloces, de hecho, la 
empresa prefiere cometer errores en sus nuevos procesos 
antes que perder oportunidades por moverse demasiado 
lento. Con más de mil millones de usuarios alrededor del 
mundo, tanto Facebook como Google necesitan que sus 
empleados provengan de diversos contextos, con 
diferentes experiencias y que ayuden a la compañía a 
obtener una perspectiva nueva del mundo y de lo que sus 
usuarios necesitan.

Lo que me llama la atención del artículo es que estas 
compañías no buscan al cerebro de la clase, sino que 
buscan ir mas allá, ya que son de la opinión que en la 
universidad los estudiantes son entrenados para dar 
determinadas respuestas y lo que buscan en los 
empleados es que ellos mismos las encuentren.

Como podemos analizar, tanto Facebook como Google 
no se enfocan en el conocimiento y experiencia de su 
personal, de hecho, es algo que evalúan en una última 
posición, en virtud que para ellos lo importante y valioso 
es todo lo que pudimos ver anteriormente. 

Es esta la principal razón por lo cual son empresas que generan 
ganancias impresionantes.  Sólo en el año 2017 Facebook ganó 
$15,934 millones (USD), Google reportó ingresos por $110 
millones de  USD y duplicó la venta de dispositivos hardware.

Por su parte Google, de acuerdo a una entrevista efectuada al 
director de recursos humanos, Laszlo Bock,  busca en sus 
colaboradores las siguientes las características y cualidades:

Que tengan “googleyness”, según Bock, debe ser alguien al 
que le guste divertirse, que tenga humildad, perseverancia y 
que haya tomado decisiones arriesgadas y caminos interesantes 
en su vida.

Que la gente posea un liderazgo emergente, es decir que sepan 
cuando deben intervenir y tomar el mando de la situación, y lo 
importante cuando deben dar un paso atrás.

Que sean determinantes, diversos en todos los sentidos, que 
ofrezcan nuevas ideas y perspectivas a la empresa, que sean 
humildes como se indicó anteriormente.

Buscan gente con conocimientos y habilidades, no 
especialistas ya que son del criterio que la gente experta en la 
resolución de ciertos problemas en determinadas situaciones, 
ocasionará que imiten esas mismas soluciones en otras 
situaciones, lo cual, va en contra de la innovación, por lo que 
para tener nuevas ideas es necesario un background más 
general y amplio.

En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.

Luego de lo expuesto anteriormente, llegamos a las 
siguientes conclusiones:

1)  Que la importancia de los equipos de trabajo es 
fundamental para obtener el éxito.

2) Al momento que estemos en el proceso de 
contratación debemos considerar los elementos vistos 
en el presente artículo, para formar equipos de trabajo 
que indudablemente nos llevará al éxito deseado. 

3) A la hora de contratar o asociarse con alguien, hay 
que ser muy observadores en los motivadores de dicha 
persona, esto marcará la diferencia.

Cierro con la célebre frase del gran orador Jim Collins:  
“Una gran visión sin grandes personas es 
irrelevante”.
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Introducción

Todo proceso de selección requiere del tiempo necesario para encontrar al candidato más 
adecuado.  El éxito de una compañía comienza por la selección y la contratación del personal que 
será la base del triunfo del negocio, emprendimiento o de la compañía, si el empresario o 
emprendedor no contrata o no se asocia con los mejores, tendrá muchísimos problemas y no 
durante meses sino más bien durante años.

Cuando se contrata a personas que no cumplen con los estándares o están por debajo de ellos, se 
crean muchos problemas a la hora del desempeño y se pierde muchísimo tiempo tratando de sacar 
a las empresas de esos problemas, tiempo que puede dedicarse a innovar, a encontrar áreas de 
oportunidad, crear nuevos productos, organizar, etcétera; además, el tiempo de las demás personas 

que si son los mejores, será absorbido ya que se les 
involucrara en los conflictos que causan los demás.

En el presente artículo se pretende dar algunas 
generalidades desde diferentes perspectivas de 
cómo lograr tener el personal adecuado en nuestras 
organizaciones.

Importacia de una contratación 
correcta

A largo de estos catorce años en los que he trabajado 
con empresas, he observado que uno de los grandes 
problemas de las organizaciones es la incorrecta 
contratación del personal, proceso por el cual, se 
derivará la formación de equipos de trabajo y, por 
ende, el éxito o fracaso de la compañía.

Menciono la manera incorrecta de contratación en 
virtud de que las empresas, en su mayoría, se 
enfocan en que el candidato tenga el conocimiento y 
experiencia suficiente del puesto, y lo que no se 
contempla, son aquellas características clave que 
necesitan las organizaciones, personas audaces, 
creativas, comprometidas con la misión y visión, 
que puedan resolver conflictos, que sean dignas de 
confianza.  A los candidatos se les traslada una serie 
de pruebas, exámenes, entrevistas, lo cual no está 
mal, pero el enfoque principal se pierde.  Prueba de 
ello, es que cuando se rescinde de los servicios de 
una persona, las causas que motivaron la misma, son 
precisamente las que enumeramos anteriormente, 
personas que no se comprometieron con la visión de 
la empresa, falta de confianza por incumplimiento 
de sus deberes etc. Indudablemente el conocimiento 
y experiencia son necesarios, pero no se debe ver 
todo a través de este único lente.

Un reportaje que recientemente fue publicado en 
internet y llamó mi atención, fue acerca de las 
cualidades y características que observan Google y 
Facebook para conformar sus equipos de trabajo, de 
lo que comparto algunos fragmentos.
 
En el año 2006, Google contaba con tres mil 
empleados, en el presente, cuenta con casi 
sesentamil, recibe aproximadamente dos millones 
de postulaciones por año y contrata únicamente a 
cuatromil. Facebook por su parte, en el año 2004 
tenía siete empleados y hoy tiene casi veintemil.

Obviamente el sueño de todo “millennial” es trabajar en 
una de las empresas tecnológicas en donde las encuestas 
en todo el mundo reflejan un índice de satisfacción del 
97%, sus oficinas son famosas por ofrecer todo tipo de 
confort, se caracterizan por el trabajo divertido y 
relajado, no digamos sus salarios, los cuales, son muy 
generosos.  ¿Quién no quiere trabajar allí? Pero surge la 
pregunta ¿Qué buscan estas compañías en las personas?
 
Tanto Google como Facebook reconocen como 
característica esencial que sus colaboradores crean 
firmemente en la misión de la empresa y se apropien de 
ella.  Ambas empresas buscan que sus empleados aporten 
un diferencial allí adentro para trabajar en pro del 
objetivo común, que no lo vean como algo ajeno, sino 
como un todo del que ellos forman parte.

Por su parte, Facebook observa que sus colaboradores 
sean audaces, es decir, que sus empleados se arriesguen 
incluso cuando algo puede salir mal, porque al final, el 
riesgo es lo que permite que la compañía se innove y se 
renueve constantemente, lo cual, afirma Mark 
Zuckerberg, fundador de la empresa.

Dentro de las cualidades que observa Facebook en sus 
colaboradores está el que sean creativos, que permitan 
construir algo nuevo por medio de nuevas formas de 
trabajo y que no se repitan tareas. Como consecuencia de 
la gran velocidad con la que cambia todo hoy en día, 
busca en sus colaboradores que sean veloces, de hecho, la 
empresa prefiere cometer errores en sus nuevos procesos 
antes que perder oportunidades por moverse demasiado 
lento. Con más de mil millones de usuarios alrededor del 
mundo, tanto Facebook como Google necesitan que sus 
empleados provengan de diversos contextos, con 
diferentes experiencias y que ayuden a la compañía a 
obtener una perspectiva nueva del mundo y de lo que sus 
usuarios necesitan.

Lo que me llama la atención del artículo es que estas 
compañías no buscan al cerebro de la clase, sino que 
buscan ir mas allá, ya que son de la opinión que en la 
universidad los estudiantes son entrenados para dar 
determinadas respuestas y lo que buscan en los 
empleados es que ellos mismos las encuentren.

Como podemos analizar, tanto Facebook como Google 
no se enfocan en el conocimiento y experiencia de su 
personal, de hecho, es algo que evalúan en una última 
posición, en virtud que para ellos lo importante y valioso 
es todo lo que pudimos ver anteriormente. 

Es esta la principal razón por lo cual son empresas que generan 
ganancias impresionantes.  Sólo en el año 2017 Facebook ganó 
$15,934 millones (USD), Google reportó ingresos por $110 
millones de  USD y duplicó la venta de dispositivos hardware.

Por su parte Google, de acuerdo a una entrevista efectuada al 
director de recursos humanos, Laszlo Bock,  busca en sus 
colaboradores las siguientes las características y cualidades:

Que tengan “googleyness”, según Bock, debe ser alguien al 
que le guste divertirse, que tenga humildad, perseverancia y 
que haya tomado decisiones arriesgadas y caminos interesantes 
en su vida.

Que la gente posea un liderazgo emergente, es decir que sepan 
cuando deben intervenir y tomar el mando de la situación, y lo 
importante cuando deben dar un paso atrás.

Que sean determinantes, diversos en todos los sentidos, que 
ofrezcan nuevas ideas y perspectivas a la empresa, que sean 
humildes como se indicó anteriormente.

Buscan gente con conocimientos y habilidades, no 
especialistas ya que son del criterio que la gente experta en la 
resolución de ciertos problemas en determinadas situaciones, 
ocasionará que imiten esas mismas soluciones en otras 
situaciones, lo cual, va en contra de la innovación, por lo que 
para tener nuevas ideas es necesario un background más 
general y amplio.

En la antigüedad, se pensaba que la 
principal razón por la cual los seres 
humanos se relacionaban era una 
innegable e innata inclinación gregaria, 
utilizando solo la razón y la lógica.
“Pero en la actualidad se denota que la 
gente se relaciona con intenciones 
específicas como búsqueda de 
vínculos de amistad, adquisición de un 
consejo, la exhibición de poder, la 
necesidad de protección, la demanda 
de ayuda, el deseo de aceptación o 
afectación en el comportamiento de 
otros, la aprobación de la imagen y 
muchas más razones”. (Castro, 2013)

Nuestra complejidad y nuestras 
mentes ágiles nos permiten crear 
el futuro, recordar el pasado y 
vivir en el presente, cualidad que 
nos hace sentir orgullo de ser 
una especie evolucionada,  el 
Homo sapiens. De esta manera 
los líderes y seguidores mejoran 
las relaciones emotivas y 

Incluso los Líderes o Políticos se visten de acuerdo a la 
cultura o idiosincrasia de sus seguidores con la finalidad de 
crear esa empatía emocional. ¿Podría decirse que el ser 
humano sin emociones no puede tener una calidad de vida o 
aprender a decidir?  Bueno eso dependerá de las sanas 
relaciones en el trabajo, las amistades, la familia, incluso la 
misma evolución y el cambio de paradigmas cognitivos.

GENERANDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS 
SEGUIDORES
El líder también puede afectar a sus seguidores con el reflejo 
de su lenguaje corporal y emociones.  Hay personas  a quienes 
les gusta sentir emociones y las disfrutan, les gusta sentir 
desprecio o sentirse superiores, sucediendo dicho efecto en la 
memoria emocional, creando conexiones cerebrales que 
retienen en aprendizaje emocional, formando una base de 
datos donde no se pueden borrar emociones, por eso es difícil 
controlar las emociones, creándose de manera inconsciente. 

“Un cerebro evolucionado puede tomar conciencia de lo 
que sucede y esto nos diferencia de los animales, pues el 
ser humano genera emociones desde el cerebro límbico, 
además de estructuras subcorticales, como la amígdala, 
hipotálamo, y el tallo cerebral donde aprende a generar 
procesos racionales generados por la corteza cerebral”. 
(Lopez et al., 2009)

Entonces ¿La intención de los seguidores nace desde el 
cerebro límbico o de la corteza cerebral? 
Como en el caso de las elecciones 
políticas las personas votan desde 

conductivas hacia el preciado éxito, 
mejorando la producción, el 
crecimiento, funcionamiento interno y 
externo, tan difícil de lograr hoy en día, 
pero dentro de la complejidad del Homo 
sapiens sapiens, sobreviven las 
empresas y organizaciones políticas que 
conectan con su gente y disponen de 
líderes que pueden mover la mente de 
sus seguidores.

Las actividades básicas que configuran y 
controlan la vida humana en cada rincón del 
planeta se organizan por redes globales de 
comunicación, la educación, mercados 
financieros, la producción, la ciencia y 
muchos más, que participan en el desarrollo de 
la vida, están controladas por el poder de la 
comunicación y el líder o político debe contar 
con la habilidad de interpretar las emociones y 
sentimientos de sus seguidores, no es algo 
opcional, sino obligatorio 
desarrollar dicha 
h a b i l i d a d .  

Muchas empresas se esmeran en administrar sus recursos “más 
valiosos” como el recurso monetario y los materiales para 
producir, dejando por un lado el valioso poder de la 
comunicación verbal y corporal emanada de su gente y que es 
fundamental en la toma de decisiones. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Una sociedad puede crearse y evolucionar cuando sus miembros 
conocen y practican códigos que faciliten la comunicación, 
mejorando la comprensión de sus emociones y sentimientos 
incluso sin tener que intermediar palabra alguna.  Las emociones 
han estado en el ser humano y han sido útiles para la 
supervivencia, incluso antes de que el Homo fuera sapiens. 

Las personas experimentan emociones cuando algo sucederá o 
está por suceder.  Gracias a esa respuesta emocional el cuerpo se 
prepara automáticamente para responder al entorno de la mejor 
manera posible, como lo representa la película de 
“Intensamente” de Disney donde las emociones estipuladas por 
Paul Ekman como el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco, 
demuestran su influencia en la toma de decisiones de una niña 
(Castro, 2013). “Estipula que estas emociones le sirven a las 
compañías para comunicarse y asegurar la transición de los 
genes organizacionales, por lo tanto, es de vital importancia para 
que el líder aprenda a interpretarlas inteligentemente” (Castro, 
2013).

Es por ello que los políticos y los líderes utilizan este poder 
interpretativo, porque le hablan a sus seguidores, por tanto 
necesitan encontrar un discurso que les permita crear emociones 
y ser recibidos de la mejor manera,  intentando encontrar 
empatías o sintonías emocionales que generen un vínculo hacia 
las ideas y mensajes, ya que sin este vínculo emocional 
difícilmente se puede ejercer el liderazgo o la política actual.   
Lograr esto conlleva generar una imagen como gestos, timbre de 
voz, posturas, que pueden persuadir o manipular.

Interiano (2015) dice:

“Como puede verse, las masas actúan 
emocionalmente en ocasiones que, aunque se 
presumen racionales, en el fondo estos estados 
racionales quedan en suspenso en tanto actúan 
los estados emocionales. Cotidianamente el 
cerebro toma decisiones a veces mediado por 
la razón o por las emociones. Sin embargo, en 

aquellos momentos de mucha “Contaminación” 
colectiva, la capacidad de razonar se anula o por lo 

menos disminuye. Aquí radica la causa de porqué 
las masas reaccionan sin medir las consecuencias de 
sus actos, aunque sean posteriormente lamentables” 
(Comunicación y Lenguaje, p.p. 111)

las emociones o desde la razón, lo cual 
debería ser desde la razón pues de ello 
depende el futuro del estado y esto depende 
de un sano juicio. Los medios de 
comunicación pública se encargan de hacer 
su parte, pero la psicología cognitiva enseña 
que ante el exceso de información las 
personas simplifican, incluso por patrones de 
comunicación no verbales, incluyendo 
aspectos faciales, de personalidad, incluso 
dejando poco espacio para procesos 
racionales que inhiban los prejuicios. 

La naturaleza rápida y fácil del ser humano 
hace que las inferencias basadas en aspectos 
de apariencia tengan predominancia para 
elegir líderes, negocios, amigos y otros. “La 
percepción relativa a la expresión facial del 
estado emocional y la competencia puede ser 
percibida como un rasgo de personalidad de 
nuestro interlocutor, y no sólo como un 
estado emocional temporal. Es decir, una 
persona que ofrezca, en un momento dado 
una expresión emocional de miedo, alegría o 
ira, es considerada por los seguidores con 
una personalidad en función a esta emoción.
Pero las emociones son un conjunto de 
cambios en el cuerpo y en el cerebro por 
incitación de ese estimulo emocional a corto 
plazo, sin embargo los sentimientos surgen 
después de activarse la emoción, recurriendo 
a una actividad evaluativa para generar un 
sentimiento que es a largo plazo.   Entonces 
¿Cuál es la importancia para el Líder, de 
generar emociones o sentimientos? 

VALIOSO PODER DEL LENGUAJE 
VERBAL Y CORPORAL 
A diario, el líder o político interactúa con 
personas que incluso forman parte de su vida 
o realizan cambios en ella, sin embargo en 

ocasiones no tiene la habilidad de 
comprender lo que dicen los demás o 

incluso lo que sienten, es decir sino 
cuenta con esa percepción social bien 

equilibrada podría experimentar fallos 
constantes: como perder el liderazgo, tener 
conversaciones que lleven al fracaso, 
provocar malentendidos, perder votos, 
credibilidad pública o establecer negocios en 
situaciones con desventaja.

diversidad de conductas, evitando 
desviaciones en los resultados deseados, 
es decir descubrir el verdadero compor-
tamiento e intencionalidad de los segui-
dores provoca el éxito de las organiza-
ciones. Pero, ¿Cómo aprende el líder a 
interpretar las comunicaciones? ¿Las 
interpretan correctamente? ¿Cómo 
descubre el líder lo que piensan sus 
seguidores?  
 
Por otro lado, a los seguidores también 
les interesa lo que piensan y desean 
expresar sus líderes o políticos, es por 
eso que escrudiña con la mirada, 
observa gestos, posturas, 
comportamientos que le otorguen 
información preciada para la toma de 
decisiones. Aquí  la intuición juega un 
papel importante para líderes y 
seguidores, ya que se expresa como un 
sentimiento, de acuerdo con Amarillo 
(2015) “es percibir algo de manera clara 
o inmediata, sin la intervención de la 
razón, es tener la certeza más que el 
conocimiento sobre algo en donde no 
actúa en la lógica mental” es decir lo 
que la conciencia establece que no es 
correcto. Por su parte, Lopera (2009) 
establece que “Intuir es captar, sentir sin 
la intervención de un proceso 
consciente de razonamiento, una 
realidad que se expresa de manera sutil 
y, en ocasiones, prácticamente 
imperceptible (cuasi-imperceptibles). 
Esta realidad se manifiesta mediante 
indicios aparentemente insignificantes, 
triviales o poco llamativos, dispersos, 
desafortunados y difuso”

Los líderes con intuición aguda o 
altamente intuitivos llegan a generar 
información o intuirla sobre personas, 
cosas que aún no han sido reveladas, 
como si fuera algo sobrenatural, pero 
esto se da a conocer mediante “El 
sistema neurobioquímico y por las 
experiencias adquiridas en la vida, 
mediante huellas generadas en la 
memoria, a lo que llamamos el saber, 
conforme el ser humano habita dentro 
de un orden cultural” (Ramirez, 1999) 
Este saber se genera por aspectos 

somáticos, como los valores, creencias, lenguaje 
corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbal, la vida 
misma y otras que estén adheridos al líder y sus 
seguidores, convirtiéndose en el alma propiamente 
dicha, los cuales se arraigan a la cultura, sin 
cuestionarlos, operando como prejuicio, que guían las 
intuiciones y decisiones, distorsionando la realidad.

Dicha comunicación se forma mediante gestos 
inadvertidos del rostro, como el brillo de la mirada, el 
cambio de color en el rostro, fruncir el ceño, cambiar 
de rumbo la mirada y muchos más, los cuales revelan 
el pensamiento, que al ser captados dan impresión de 
leer el pensamiento.
Esto solo sucede al comunicarse con las personas al 
observar y conversar pero no todo en ocasiones es 
correcto, aprender esta habilidad de interpretar es 
cuestión de paciencia y observación que se encuentran 
alojados en la memoria, haciendo uso de la Cinesis o 
Cinésica que se refiere al estudio del movimiento del 
cuerpo humano, necesario para establecer la relación 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, 
mediante la lectura de la mirada, la posición de los 
labios, la postura del cuerpo, distancia entre ambas 
personas, oídos alerta, posición y movimiento de 
cabeza, brazos, piernas, manos, la orientación de cómo 
se sienta la persona.

Con el lenguaje corporal se pueden observar 
sentimientos como: la tristeza, odio, amor, miedo, 
rabia, enojo, felicidad, las expresiones y emociones 
son universales.  Mientras que en el lenguaje verbal se 
puede analizar el tono, velocidad e inflexión de la voz, 
quiebres o pautas irregulares en el discurso, frases 
equivocas, actos fallidos, acciones sintomáticas. 
Acertar a todos los indicios depende de la capacidad 
intuitiva que posea el líder.

El líder debe aprender a interpretar las emociones 
emanadas de los seguidores ya sea mediante 
comunicación verbal o no verbal, pero el principal 
interés del Líder debe ser después de activarse dichas 
emociones propiciar la evaluación y generar 
sentimientos que perduren a largo plazo, como la 
estima, la autorrealización, la inspiración, pertenencia 
a la organización. ¿Podrá entonces el líder aprender a 
generar la Habilidad para interpretar las emociones y 
generar sentimientos a largo plazo? Eso solo depende 
de habilidad interpretativa que obtenga el Líder y eso 
se obtiene solo mediante la experiencia y la práctica de 
comunicar. Así que Líder o Político en toda relación 
hay que comunicar y comunicar, es hora de aprender a 
transmitir las ideas, emociones y sentimientos. 

Las personas saben que la primera impresión es la 
que cuenta y se tiene segundos para forjarse una idea 
sobre una persona, máximo en la vida empresarial y 
Política donde todo es una red global, todo está 
interconectado, todo es cuestión de relaciones 
bidireccionales. Lo que demuestra la importancia 
para el Líder entender el lenguaje corporal de las 
personas con que interactúa. El lenguaje corporal de 
acuerdo con (Rebel, 2000) “Es un para-lenguaje y 
acompaña a toda expresión verbal, puede acentuar la 
información, modificarla, o incluso, a veces anular su 
significado convirtiéndolo en una meta 
comunicacional” Por otra parte (Ferrari, 2019) dice 
que “está ligado a las emociones de todo individuo, 
se expresa de manera inconsciente y siempre es 
espontáneo”. No contar con dicha habilidad quizá 
impacte enormemente su vida y lo aleja de conseguir 
metas planteadas.
Cuando hablamos de para-lenguaje, Corrales (2011) 
menciona que “Charles Darwin fue quien estudió que 
los seres humanos y los animales tienden a 
experimentar emociones, de manera similar como el 
enojo, además que existen expresiones faciales y 
posturas corporales en diversas especies, las cuales 
corresponden a ciertas emociones y que son 
iguales en todo el mundo” Ampliando más 
acerca del tema (Darwin, 1873)  señala que:

“El hecho es interesante, ya q u e 
proporciona un nuevo 
argumento a favor de que 
las distintas razas 
descienden de un 
mismo tronco 
paterno, que debe 
haber sido casi 
humano del todo 
en su 
estructura, y 
en gran 
medida en su 
mente, antes 
del período 
en el cual 
las razas 
divergieron 
entre sí… si 
tenemos en 
cuenta los numerosos 
rasgos de estructura que 
no guardan relación con 
la expresión en los que 
concuerdan al detalle 
todas las razas 

humana”. (La expresión de las emociones en los 
hombres y los animales, p.p. 359-360)

Descubrir este misterioso poder del lenguaje corporal, 
es decir aprender a discernir ¿Cómo las personas 
comunican pensamientos y emociones sin decir una 
sola palabra?

Algunos políticos y actores poseen la habilidad natural 
para asombrar tan solo con su presencia, algunas 
personas también tratan de imitar dichas habilidades 
comunicativas, estudian los trucos y los adecuan a su 
personalidad e incluso memorizan signos individuales 
que le sirvan en situaciones específicas. Como el uso 
del dedo índice arriba para enfatizar en una idea 
verdadera en el interlocutor como un gesto de 
autoridad, como una orden directa, o el uso del gesto de 
unir los dedos pulgar e índice para transmitir precisión, 
quizás para demostrar que quien lo emite es una 
persona detallada, así como, abrir los brazos en forma 
de cruz para demostrar amplitud, incluso algún gesto 
puede convertirse en un emblema con quien se 
identifiquen los seguidores como el caso de Hitler o 

algunos políticos.  

Al interpretar el lenguaje corporal, se puede 
denotar que las personas suelen ocultar las 
emociones, incluso se evita mostrar tristeza o 
rabia para no sentir vulnerabilidad o debilidad 

ante los demás o demostrar lo civilizado 
y ecuánime que se puede ser. 

Entonces se torna difícil descifrar 
las emociones y sentimientos de 
los demás, cuando las 
enmascaran o disimulan.  
Ekman (2004) establece que 
“existen pequeños gestos casi 
impredecibles y rápidos que 
dan pistas sobre la emoción 
genuina”.   Incluso al 
encontrar una cara de Poker, 
otros gestos adaptadores, 
manipuladores o 
apaciguadores pueden 
demostrarse como 
respuestas no voluntarias 

que delatan el deseo de 
controlar emociones, así 

como nerviosismo y tensión.

El aprender y reconocer el lenguaje 
corporal le otorga al líder o político 
experiencia que le permite determi-
nar una acción preventiva ante 

Conclusión 

El éxito del líder depende de una conciencia personal que favorezca el equilibrio en la 
vida, además de poseer una gran habilidad de conectar con personas, saben crear 
conexiones y comunicar de forma fluida y constante, esto se debe a la constante práctica 
y conocimiento del lenguaje corporal, no le temen a comunicar, es más, les fascina entrar 
en conexión constante para obtener retroalimentación valiosa para lograr el éxito.

Las organizaciones de éxito generan la capacidad de elegir el ser o no ser emotivo en sus 
líderes y seguidores, es decir “nace el impulso antes de actuar” (Ekman, 2003), 
posteriormente en función a las emociones aprender a elegir el comportamiento y generar 
empatía para aprender a ser más sensibles a las emociones de los demás.
 
Los partidos políticos con un alto porcentaje de afectividad utilizan la manipulación y 
persuasión para obtener los votos de sus simpatizantes, se puede decir, que las primeras 
impresiones basadas en la apariencia, gesticulación y lenguaje corporal son notablemente 
influyentes, difíciles de superar y ocurren a una gran velocidad, logrando la intención del 
voto mediante la empatía y sintonías emocionales que permitan generar un vínculo hacia 
las ideas y mensajes

Se puede inferir que más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal proporciona 
información reveladora de la personalidad, capacidad e intenciones, trasluce 

las emociones producidas en el cerebro límbico y esto tiene 
repercusiones en el inconsciente individual y colectivo.

Los líderes y políticos comunicativos o participativos de éxito, 
se entrenan para persuadir a sus seguidores, escudriñan la 

forma de conectar y conocen la importancia del Lenguaje 
verbal y corporal, aprenden a escuchar y entender las 

emociones emanadas por los seguidores. En la medida 
que se aprenda dicha habilidad comunicativa, se 

cumplirán los estándares individuales y 
organizacionales tan deseados por muchas 

personas, para crear una ventaja 
competitiva inigualable.

Luego de lo expuesto anteriormente, llegamos a las 
siguientes conclusiones:

1)  Que la importancia de los equipos de trabajo es 
fundamental para obtener el éxito.

2) Al momento que estemos en el proceso de 
contratación debemos considerar los elementos vistos 
en el presente artículo, para formar equipos de trabajo 
que indudablemente nos llevará al éxito deseado. 

3) A la hora de contratar o asociarse con alguien, hay 
que ser muy observadores en los motivadores de dicha 
persona, esto marcará la diferencia.

Cierro con la célebre frase del gran orador Jim Collins:  
“Una gran visión sin grandes personas es 
irrelevante”.
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Según Pérez (2002), existen tres tipos de 
personas, entre las que se pueden considerar 
los realistas, cínicos e idealistas. La 
influencia positiva consiste en reflejar las 
ideas de la persona a manipular; y la negativa, 
en reflejar otro esquema de ideas opuesto al 
suyo.

Los cínicos, gente negativa y escéptica, son 
fáciles de vencer.  Si quiere desacreditarlos, 
sugiera que su modo de pensar es derrotista, 
pesimista y sin esperanza, en contra del 
progreso y del futuro. En las organizaciones 
estas personas siempre tratan de atacar sin 
argumentos el trabajo realizado por otros, 
pero cabe mencionar que al hacerlos pensar 
que son derrotistas también nos estamos 
arriesgando a que en algún momento tomen 
represalias personales y de manera inmadura.

Los idealistas creen que la facilidad depende 
de las relaciones humanas, la lealtad y la 
colaboración. Sígales la corriente y serán 
suyos.

Los idealistas son más cualitativos que 
cuantitativos, es decir, apoyando sus puntos 
de vista podemos obtener los objetivos que 
necesitamos que ellos nos apoyen, en función 
del equipo. 

Técnicas de influencia
Existen varias técnicas de influencia, algunas 
de las cuales pueden resultar poco éticas.

Una técnica es la adulación, según  Pérez 
(2002), adular es decirle a alguien que es 
como esta persona cree que es. Es la forma 
más sencilla de influencia y consiste en el 
refuerzo positivo de la conducta.

Esta técnica es la más limpia de las que 
vienen a continuación, debido a que se trata 
de aplicar la técnica del espejo, de expresar a 
la persona lo que quiere escuchar.  Cabe 
mencionar que es riesgosa, ya que si no 
sabemos identificar bien a la persona 
podemos cometer errores en la adulación, 
adicionalmente hay que considerar los tres 
tipos de personalidades que mencionamos en 
el artículo.

Otra técnica muy negativa es la difamación que es 
una variación del engaño según Pérez (2002).  En 
lugar de presentar una imagen engañosa del mundo, 
se crea una imagen falsa de la persona con la 
finalidad de deshumanizarla.  Se presenta una 
característica negativa del individuo que oscurece 
sus cualidades positivas.

Esta técnica es complicada para la persona que la 
recibe, todos la hemos vivido y considero que lo 
que hay que hacer es desmentir públicamente con 
hechos y evidencia, el problema o situación que 
plantean las personas que difaman.

Según Pérez (2002), la amenaza es otra técnica, ya 
que nadie es inmune al miedo.  Hay que buscar 
temores ocultos de las personas y amenazar su 
seguridad.  Las amenazas crean temor e 
incomodidad y permiten controlar las acciones de 
las víctimas.  Generalmente la amenaza es 
suficiente para lograr temor creando situaciones 
amenazantes.  Sin embargo, habrá ocasiones en las 
que deberá cumplir su amenaza, ya sea porque no 
produjo el suficiente temor o por que la víctima no 
se ha enterado que la están amenazando. La 
amenaza es muy peligrosa ya que es un ataque a la 
persona.

Otra técnica es la presión.  La presión debe hacerse 
por ejemplo con tareas inconclusas o planes que no 
se han llevado a cabo en tiempo, es decir que el 
equipo de colaboradores tenga presión por lograr 
los objetivos.

Las presiones son inevitables donde hay una 
organización y jerarquía.  Frecuentemente no son 
constructivas, no se las reconoce, carecen de 
dirección y causan irritación y malas vibraciones.

Al  contrar io  de la  inf luencia  
manipulat iva,  la  persuasión es el proceso 
discursivo mediante el cual se busca llegar a un 
receptor, con argumentos y racionamientos lógicos 
y directos.

Considero que es más útil usarla cuando se dispone 
de la evidencia, hechos o datos que apoyen el 
argumento.

Según Interiano (2015), en el discurso persuasivo, 

Según Pérez (2002), atendiendo al nivel jerárquico 
hay tres tipos de influencia: Ascendente, Lateral y 
descendente. Las tres se basan en identificar las 
debilidades de personas y sistemas. Llama mucho 
la atención, saber que los tres tipos se basan en 
identificar debilidades de personas o sistemas, 
porque precisamente estas debilidades son las que 
son utilizadas en favor del influenciador.

Influencia ascendente: 
Es realizada sobre sus superiores o personas con 
más poder que usted.  Hay que efectuarla sobre el 
inmediato superior, hacerlo sobre el superior de 
este es muy peligroso.
 
Dependiendo mucho del nivel de confianza que se 
tienen con los superiores este tipo de influencia es 
la más peligrosa, debido a que los jefes o gerentes 
que están por encima de nuestra jerarquía pueden 
formarse una imagen positiva o negativa 
dependiendo que tan hábiles somos para manejar 
la situación, así como el nivel de confianza que 
ellos nos otorguen para poder entrar al nivel de 
emociones.

Manipulación lateral: 
Esta se lleva a cabo con nuestros colegas del 
mismo nivel. Gran parte de toda influencia es una 
observación atenta y meticulosa. Este tipo de 
intervención es menos arriesgado que hacerlo con 
los superiores, debido a que nuestros pares no 
ejercen el nivel de autoridad que nuestros 
superiores, por lo tanto al observar detenidamente 
sus comportamientos, actitudes y reacciones 
podemos, de alguna forma conocer sus debilidades 
e influenciar su conducta.

Influencia descendente: 
Trata del control de los subordinados, aparentemente 
es la menos peligrosa. Su verdadera utilidad es 
conseguir información y difundir la que a usted le 
interese.

Este tipo de influencia es de lo más normal, debido 
a que nuestro equipo de trabajo necesita un norte, 
por lo que debemos continuamente obtener 
retroalimentación  de nuestros subordinados, así 
como articular la información que les deseamos 
transmitir.

Conclusión

La influencia y la persuasión no son 
herramientas 100% negativas como se podría 
interpretar de manera equivocada.  Considero 
que podemos usarlas racionalmente de manera 
articulada, midiendo qué tanto necesitamos 
penetrar en la mente de las personas o masas, 
adicionalmente considerando su personalidad.  
Basta con evaluar de manera ética que los 
objetivos sean logrados bajo métodos que no 
dañen la sociedad y la organización a la cual 
pertenecemos, si usamos de manera positiva 
estas técnicas podemos influir en el logro de 
los objetivos de manera más temprana.

se busca llegar a la órbita racional de nuestro 
cerebro y evita el uso de soluciones 
afectivas o emotivas en su estructura. La 
persuasión, en las instituciones obedece al 
modelo de las relaciones productivas. 
Enumera tres modelos básicos: el modelo de 
intercambio, el modelo de socialización y el 
modelo de acomodación.

P o d e m o s  e s t u d i a r  e s t o s  m o d e l o s  
detenidamente, pero llama la atención cómo 
la persuasión al ser más racional y lógica, 
permite que los objetivos que se tomen 
puedan servir de mejor manera para 
lograrlos y así obtener una toma de 
decisiones más eficaz.

Y ELEVA EL SENTIDO DE 
VALÍA DE SU EQUIPO,

UN LÍDER
EMPODERA

PARA LOGRAR
RESULTADOS QUE

SOLOS NO ALCANZARÍAN
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Directora Administrativa 

Universidad San Pablo de Guatemala
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Según Pérez (2002), existen tres tipos de 
personas, entre las que se pueden considerar 
los realistas, cínicos e idealistas. La 
influencia positiva consiste en reflejar las 
ideas de la persona a manipular; y la negativa, 
en reflejar otro esquema de ideas opuesto al 
suyo.

Los cínicos, gente negativa y escéptica, son 
fáciles de vencer.  Si quiere desacreditarlos, 
sugiera que su modo de pensar es derrotista, 
pesimista y sin esperanza, en contra del 
progreso y del futuro. En las organizaciones 
estas personas siempre tratan de atacar sin 
argumentos el trabajo realizado por otros, 
pero cabe mencionar que al hacerlos pensar 
que son derrotistas también nos estamos 
arriesgando a que en algún momento tomen 
represalias personales y de manera inmadura.

Los idealistas creen que la facilidad depende 
de las relaciones humanas, la lealtad y la 
colaboración. Sígales la corriente y serán 
suyos.

Los idealistas son más cualitativos que 
cuantitativos, es decir, apoyando sus puntos 
de vista podemos obtener los objetivos que 
necesitamos que ellos nos apoyen, en función 
del equipo. 

Técnicas de influencia
Existen varias técnicas de influencia, algunas 
de las cuales pueden resultar poco éticas.

Una técnica es la adulación, según  Pérez 
(2002), adular es decirle a alguien que es 
como esta persona cree que es. Es la forma 
más sencilla de influencia y consiste en el 
refuerzo positivo de la conducta.

Esta técnica es la más limpia de las que 
vienen a continuación, debido a que se trata 
de aplicar la técnica del espejo, de expresar a 
la persona lo que quiere escuchar.  Cabe 
mencionar que es riesgosa, ya que si no 
sabemos identificar bien a la persona 
podemos cometer errores en la adulación, 
adicionalmente hay que considerar los tres 
tipos de personalidades que mencionamos en 
el artículo.

Otra técnica muy negativa es la difamación que es 
una variación del engaño según Pérez (2002).  En 
lugar de presentar una imagen engañosa del mundo, 
se crea una imagen falsa de la persona con la 
finalidad de deshumanizarla.  Se presenta una 
característica negativa del individuo que oscurece 
sus cualidades positivas.

Esta técnica es complicada para la persona que la 
recibe, todos la hemos vivido y considero que lo 
que hay que hacer es desmentir públicamente con 
hechos y evidencia, el problema o situación que 
plantean las personas que difaman.

Según Pérez (2002), la amenaza es otra técnica, ya 
que nadie es inmune al miedo.  Hay que buscar 
temores ocultos de las personas y amenazar su 
seguridad.  Las amenazas crean temor e 
incomodidad y permiten controlar las acciones de 
las víctimas.  Generalmente la amenaza es 
suficiente para lograr temor creando situaciones 
amenazantes.  Sin embargo, habrá ocasiones en las 
que deberá cumplir su amenaza, ya sea porque no 
produjo el suficiente temor o por que la víctima no 
se ha enterado que la están amenazando. La 
amenaza es muy peligrosa ya que es un ataque a la 
persona.

Otra técnica es la presión.  La presión debe hacerse 
por ejemplo con tareas inconclusas o planes que no 
se han llevado a cabo en tiempo, es decir que el 
equipo de colaboradores tenga presión por lograr 
los objetivos.

Las presiones son inevitables donde hay una 
organización y jerarquía.  Frecuentemente no son 
constructivas, no se las reconoce, carecen de 
dirección y causan irritación y malas vibraciones.

Al  contrar io  de la  inf luencia  
manipulat iva,  la  persuasión es el proceso 
discursivo mediante el cual se busca llegar a un 
receptor, con argumentos y racionamientos lógicos 
y directos.

Considero que es más útil usarla cuando se dispone 
de la evidencia, hechos o datos que apoyen el 
argumento.

Según Interiano (2015), en el discurso persuasivo, 

Según Pérez (2002), atendiendo al nivel jerárquico 
hay tres tipos de influencia: Ascendente, Lateral y 
descendente. Las tres se basan en identificar las 
debilidades de personas y sistemas. Llama mucho 
la atención, saber que los tres tipos se basan en 
identificar debilidades de personas o sistemas, 
porque precisamente estas debilidades son las que 
son utilizadas en favor del influenciador.

Influencia ascendente: 
Es realizada sobre sus superiores o personas con 
más poder que usted.  Hay que efectuarla sobre el 
inmediato superior, hacerlo sobre el superior de 
este es muy peligroso.
 
Dependiendo mucho del nivel de confianza que se 
tienen con los superiores este tipo de influencia es 
la más peligrosa, debido a que los jefes o gerentes 
que están por encima de nuestra jerarquía pueden 
formarse una imagen positiva o negativa 
dependiendo que tan hábiles somos para manejar 
la situación, así como el nivel de confianza que 
ellos nos otorguen para poder entrar al nivel de 
emociones.

Manipulación lateral: 
Esta se lleva a cabo con nuestros colegas del 
mismo nivel. Gran parte de toda influencia es una 
observación atenta y meticulosa. Este tipo de 
intervención es menos arriesgado que hacerlo con 
los superiores, debido a que nuestros pares no 
ejercen el nivel de autoridad que nuestros 
superiores, por lo tanto al observar detenidamente 
sus comportamientos, actitudes y reacciones 
podemos, de alguna forma conocer sus debilidades 
e influenciar su conducta.

Influencia descendente: 
Trata del control de los subordinados, aparentemente 
es la menos peligrosa. Su verdadera utilidad es 
conseguir información y difundir la que a usted le 
interese.

Este tipo de influencia es de lo más normal, debido 
a que nuestro equipo de trabajo necesita un norte, 
por lo que debemos continuamente obtener 
retroalimentación  de nuestros subordinados, así 
como articular la información que les deseamos 
transmitir.

Resumen

La influencia y persuasión son técnicas que se utilizan 
para influenciar el comportamiento de personas o masas, 
para poder lograr los objetivos que nos proponemos, esto 
es influir a través del aspecto emocional, afectivo o 
emotivo y persuadir normalmente se hace a través de 
argumentos técnicos o racionales, que validen los 
argumentos que estamos planteando en la persuasión a 
otras personas. A través del presente artículo 
conoceremos algunas técnicas de persuasión que nos 
detallan diversos autores expertos en la materia.

Existen muchas formas de influir en las personas o 
masas, las cuales se pueden emplear de manera positiva o 
negativa, para la consecución de los objetivos que nos 
proponemos, entre ellas la manipulación y la persuasión 
que son el objeto de estudio de este artículo.
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Influir sobre las personas
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aquellas formulas discursivas que permitan penetrar el 
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independiente quién la diga siempre es verídico.

Conclusión

La influencia y la persuasión no son 
herramientas 100% negativas como se podría 
interpretar de manera equivocada.  Considero 
que podemos usarlas racionalmente de manera 
articulada, midiendo qué tanto necesitamos 
penetrar en la mente de las personas o masas, 
adicionalmente considerando su personalidad.  
Basta con evaluar de manera ética que los 
objetivos sean logrados bajo métodos que no 
dañen la sociedad y la organización a la cual 
pertenecemos, si usamos de manera positiva 
estas técnicas podemos influir en el logro de 
los objetivos de manera más temprana.

se busca llegar a la órbita racional de nuestro 
cerebro y evita el uso de soluciones 
afectivas o emotivas en su estructura. La 
persuasión, en las instituciones obedece al 
modelo de las relaciones productivas. 
Enumera tres modelos básicos: el modelo de 
intercambio, el modelo de socialización y el 
modelo de acomodación.

P o d e m o s  e s t u d i a r  e s t o s  m o d e l o s  
detenidamente, pero llama la atención cómo 
la persuasión al ser más racional y lógica, 
permite que los objetivos que se tomen 
puedan servir de mejor manera para 
lograrlos y así obtener una toma de 
decisiones más eficaz.
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represalias personales y de manera inmadura.

Los idealistas creen que la facilidad depende 
de las relaciones humanas, la lealtad y la 
colaboración. Sígales la corriente y serán 
suyos.

Los idealistas son más cualitativos que 
cuantitativos, es decir, apoyando sus puntos 
de vista podemos obtener los objetivos que 
necesitamos que ellos nos apoyen, en función 
del equipo. 

Técnicas de influencia
Existen varias técnicas de influencia, algunas 
de las cuales pueden resultar poco éticas.

Una técnica es la adulación, según  Pérez 
(2002), adular es decirle a alguien que es 
como esta persona cree que es. Es la forma 
más sencilla de influencia y consiste en el 
refuerzo positivo de la conducta.

Esta técnica es la más limpia de las que 
vienen a continuación, debido a que se trata 
de aplicar la técnica del espejo, de expresar a 
la persona lo que quiere escuchar.  Cabe 
mencionar que es riesgosa, ya que si no 
sabemos identificar bien a la persona 
podemos cometer errores en la adulación, 
adicionalmente hay que considerar los tres 
tipos de personalidades que mencionamos en 
el artículo.

Otra técnica muy negativa es la difamación que es 
una variación del engaño según Pérez (2002).  En 
lugar de presentar una imagen engañosa del mundo, 
se crea una imagen falsa de la persona con la 
finalidad de deshumanizarla.  Se presenta una 
característica negativa del individuo que oscurece 
sus cualidades positivas.

Esta técnica es complicada para la persona que la 
recibe, todos la hemos vivido y considero que lo 
que hay que hacer es desmentir públicamente con 
hechos y evidencia, el problema o situación que 
plantean las personas que difaman.

Según Pérez (2002), la amenaza es otra técnica, ya 
que nadie es inmune al miedo.  Hay que buscar 
temores ocultos de las personas y amenazar su 
seguridad.  Las amenazas crean temor e 
incomodidad y permiten controlar las acciones de 
las víctimas.  Generalmente la amenaza es 
suficiente para lograr temor creando situaciones 
amenazantes.  Sin embargo, habrá ocasiones en las 
que deberá cumplir su amenaza, ya sea porque no 
produjo el suficiente temor o por que la víctima no 
se ha enterado que la están amenazando. La 
amenaza es muy peligrosa ya que es un ataque a la 
persona.

Otra técnica es la presión.  La presión debe hacerse 
por ejemplo con tareas inconclusas o planes que no 
se han llevado a cabo en tiempo, es decir que el 
equipo de colaboradores tenga presión por lograr 
los objetivos.

Las presiones son inevitables donde hay una 
organización y jerarquía.  Frecuentemente no son 
constructivas, no se las reconoce, carecen de 
dirección y causan irritación y malas vibraciones.

Al  contrar io  de la  inf luencia  
manipulat iva,  la  persuasión es el proceso 
discursivo mediante el cual se busca llegar a un 
receptor, con argumentos y racionamientos lógicos 
y directos.

Considero que es más útil usarla cuando se dispone 
de la evidencia, hechos o datos que apoyen el 
argumento.

Según Interiano (2015), en el discurso persuasivo, 

Según Pérez (2002), atendiendo al nivel jerárquico 
hay tres tipos de influencia: Ascendente, Lateral y 
descendente. Las tres se basan en identificar las 
debilidades de personas y sistemas. Llama mucho 
la atención, saber que los tres tipos se basan en 
identificar debilidades de personas o sistemas, 
porque precisamente estas debilidades son las que 
son utilizadas en favor del influenciador.

Influencia ascendente: 
Es realizada sobre sus superiores o personas con 
más poder que usted.  Hay que efectuarla sobre el 
inmediato superior, hacerlo sobre el superior de 
este es muy peligroso.
 
Dependiendo mucho del nivel de confianza que se 
tienen con los superiores este tipo de influencia es 
la más peligrosa, debido a que los jefes o gerentes 
que están por encima de nuestra jerarquía pueden 
formarse una imagen positiva o negativa 
dependiendo que tan hábiles somos para manejar 
la situación, así como el nivel de confianza que 
ellos nos otorguen para poder entrar al nivel de 
emociones.

Manipulación lateral: 
Esta se lleva a cabo con nuestros colegas del 
mismo nivel. Gran parte de toda influencia es una 
observación atenta y meticulosa. Este tipo de 
intervención es menos arriesgado que hacerlo con 
los superiores, debido a que nuestros pares no 
ejercen el nivel de autoridad que nuestros 
superiores, por lo tanto al observar detenidamente 
sus comportamientos, actitudes y reacciones 
podemos, de alguna forma conocer sus debilidades 
e influenciar su conducta.

Influencia descendente: 
Trata del control de los subordinados, aparentemente 
es la menos peligrosa. Su verdadera utilidad es 
conseguir información y difundir la que a usted le 
interese.

Este tipo de influencia es de lo más normal, debido 
a que nuestro equipo de trabajo necesita un norte, 
por lo que debemos continuamente obtener 
retroalimentación  de nuestros subordinados, así 
como articular la información que les deseamos 
transmitir.

Conclusión

La influencia y la persuasión no son 
herramientas 100% negativas como se podría 
interpretar de manera equivocada.  Considero 
que podemos usarlas racionalmente de manera 
articulada, midiendo qué tanto necesitamos 
penetrar en la mente de las personas o masas, 
adicionalmente considerando su personalidad.  
Basta con evaluar de manera ética que los 
objetivos sean logrados bajo métodos que no 
dañen la sociedad y la organización a la cual 
pertenecemos, si usamos de manera positiva 
estas técnicas podemos influir en el logro de 
los objetivos de manera más temprana.

se busca llegar a la órbita racional de nuestro 
cerebro y evita el uso de soluciones 
afectivas o emotivas en su estructura. La 
persuasión, en las instituciones obedece al 
modelo de las relaciones productivas. 
Enumera tres modelos básicos: el modelo de 
intercambio, el modelo de socialización y el 
modelo de acomodación.

P o d e m o s  e s t u d i a r  e s t o s  m o d e l o s  
detenidamente, pero llama la atención cómo 
la persuasión al ser más racional y lógica, 
permite que los objetivos que se tomen 
puedan servir de mejor manera para 
lograrlos y así obtener una toma de 
decisiones más eficaz.
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Según Pérez (2002), existen tres tipos de 
personas, entre las que se pueden considerar 
los realistas, cínicos e idealistas. La 
influencia positiva consiste en reflejar las 
ideas de la persona a manipular; y la negativa, 
en reflejar otro esquema de ideas opuesto al 
suyo.

Los cínicos, gente negativa y escéptica, son 
fáciles de vencer.  Si quiere desacreditarlos, 
sugiera que su modo de pensar es derrotista, 
pesimista y sin esperanza, en contra del 
progreso y del futuro. En las organizaciones 
estas personas siempre tratan de atacar sin 
argumentos el trabajo realizado por otros, 
pero cabe mencionar que al hacerlos pensar 
que son derrotistas también nos estamos 
arriesgando a que en algún momento tomen 
represalias personales y de manera inmadura.

Los idealistas creen que la facilidad depende 
de las relaciones humanas, la lealtad y la 
colaboración. Sígales la corriente y serán 
suyos.

Los idealistas son más cualitativos que 
cuantitativos, es decir, apoyando sus puntos 
de vista podemos obtener los objetivos que 
necesitamos que ellos nos apoyen, en función 
del equipo. 

Técnicas de influencia
Existen varias técnicas de influencia, algunas 
de las cuales pueden resultar poco éticas.

Una técnica es la adulación, según  Pérez 
(2002), adular es decirle a alguien que es 
como esta persona cree que es. Es la forma 
más sencilla de influencia y consiste en el 
refuerzo positivo de la conducta.

Esta técnica es la más limpia de las que 
vienen a continuación, debido a que se trata 
de aplicar la técnica del espejo, de expresar a 
la persona lo que quiere escuchar.  Cabe 
mencionar que es riesgosa, ya que si no 
sabemos identificar bien a la persona 
podemos cometer errores en la adulación, 
adicionalmente hay que considerar los tres 
tipos de personalidades que mencionamos en 
el artículo.

Otra técnica muy negativa es la difamación que es 
una variación del engaño según Pérez (2002).  En 
lugar de presentar una imagen engañosa del mundo, 
se crea una imagen falsa de la persona con la 
finalidad de deshumanizarla.  Se presenta una 
característica negativa del individuo que oscurece 
sus cualidades positivas.

Esta técnica es complicada para la persona que la 
recibe, todos la hemos vivido y considero que lo 
que hay que hacer es desmentir públicamente con 
hechos y evidencia, el problema o situación que 
plantean las personas que difaman.

Según Pérez (2002), la amenaza es otra técnica, ya 
que nadie es inmune al miedo.  Hay que buscar 
temores ocultos de las personas y amenazar su 
seguridad.  Las amenazas crean temor e 
incomodidad y permiten controlar las acciones de 
las víctimas.  Generalmente la amenaza es 
suficiente para lograr temor creando situaciones 
amenazantes.  Sin embargo, habrá ocasiones en las 
que deberá cumplir su amenaza, ya sea porque no 
produjo el suficiente temor o por que la víctima no 
se ha enterado que la están amenazando. La 
amenaza es muy peligrosa ya que es un ataque a la 
persona.

Otra técnica es la presión.  La presión debe hacerse 
por ejemplo con tareas inconclusas o planes que no 
se han llevado a cabo en tiempo, es decir que el 
equipo de colaboradores tenga presión por lograr 
los objetivos.

Las presiones son inevitables donde hay una 
organización y jerarquía.  Frecuentemente no son 
constructivas, no se las reconoce, carecen de 
dirección y causan irritación y malas vibraciones.

Al  contrar io  de la  inf luencia  
manipulat iva,  la  persuasión es el proceso 
discursivo mediante el cual se busca llegar a un 
receptor, con argumentos y racionamientos lógicos 
y directos.

Considero que es más útil usarla cuando se dispone 
de la evidencia, hechos o datos que apoyen el 
argumento.

Según Interiano (2015), en el discurso persuasivo, 

Según Pérez (2002), atendiendo al nivel jerárquico 
hay tres tipos de influencia: Ascendente, Lateral y 
descendente. Las tres se basan en identificar las 
debilidades de personas y sistemas. Llama mucho 
la atención, saber que los tres tipos se basan en 
identificar debilidades de personas o sistemas, 
porque precisamente estas debilidades son las que 
son utilizadas en favor del influenciador.

Influencia ascendente: 
Es realizada sobre sus superiores o personas con 
más poder que usted.  Hay que efectuarla sobre el 
inmediato superior, hacerlo sobre el superior de 
este es muy peligroso.
 
Dependiendo mucho del nivel de confianza que se 
tienen con los superiores este tipo de influencia es 
la más peligrosa, debido a que los jefes o gerentes 
que están por encima de nuestra jerarquía pueden 
formarse una imagen positiva o negativa 
dependiendo que tan hábiles somos para manejar 
la situación, así como el nivel de confianza que 
ellos nos otorguen para poder entrar al nivel de 
emociones.

Manipulación lateral: 
Esta se lleva a cabo con nuestros colegas del 
mismo nivel. Gran parte de toda influencia es una 
observación atenta y meticulosa. Este tipo de 
intervención es menos arriesgado que hacerlo con 
los superiores, debido a que nuestros pares no 
ejercen el nivel de autoridad que nuestros 
superiores, por lo tanto al observar detenidamente 
sus comportamientos, actitudes y reacciones 
podemos, de alguna forma conocer sus debilidades 
e influenciar su conducta.

Influencia descendente: 
Trata del control de los subordinados, aparentemente 
es la menos peligrosa. Su verdadera utilidad es 
conseguir información y difundir la que a usted le 
interese.

Este tipo de influencia es de lo más normal, debido 
a que nuestro equipo de trabajo necesita un norte, 
por lo que debemos continuamente obtener 
retroalimentación  de nuestros subordinados, así 
como articular la información que les deseamos 
transmitir.

Conclusión

La influencia y la persuasión no son 
herramientas 100% negativas como se podría 
interpretar de manera equivocada.  Considero 
que podemos usarlas racionalmente de manera 
articulada, midiendo qué tanto necesitamos 
penetrar en la mente de las personas o masas, 
adicionalmente considerando su personalidad.  
Basta con evaluar de manera ética que los 
objetivos sean logrados bajo métodos que no 
dañen la sociedad y la organización a la cual 
pertenecemos, si usamos de manera positiva 
estas técnicas podemos influir en el logro de 
los objetivos de manera más temprana.

se busca llegar a la órbita racional de nuestro 
cerebro y evita el uso de soluciones 
afectivas o emotivas en su estructura. La 
persuasión, en las instituciones obedece al 
modelo de las relaciones productivas. 
Enumera tres modelos básicos: el modelo de 
intercambio, el modelo de socialización y el 
modelo de acomodación.

P o d e m o s  e s t u d i a r  e s t o s  m o d e l o s  
detenidamente, pero llama la atención cómo 
la persuasión al ser más racional y lógica, 
permite que los objetivos que se tomen 
puedan servir de mejor manera para 
lograrlos y así obtener una toma de 
decisiones más eficaz. TECNOLOGÍA , INNOVACIÓN

Y CALIDAD DE VIDA
La vida diaria está determinada por lo que podemos percibir a través de los sentidos,  y el 
papel que juega el sentido de la vista es fundamental para el ser humano,  pues gracias a él 
se reconocen ambientes,  rostros, se leen etiquetas en el supermercado, textos académicos 
o estamos alertas cuando deseamos cruzar una calle.

real  a más de 15 idiomas incluyendo el 
español.

El  dispositivo es muy pequeño y 
liviano: tan sólo pesa 22.5 gramos y sus 
dimensiones son 76 x 21 x 14.9 mm. Es 
de color negro e incluye el procesador, 
la batería, la cámara de 30 megapixeles, 
la bocina, el micrófono, e incluso dos 
lámparas tipo LED que se activan 
automáticamente cuando se está  en un 
lugar con poca luz.  Cuenta con una 
superficie táctil que permite interactuar 
con sus funciones de forma rápida y 
discreta; basta un movimiento hacia 
arriba o abajo para subir y bajar el 
volumen.  Incorpora Wi-Fi para la 
actualización del software, pero todo el 
reconocimiento que se realiza es 
offline, sin necesidad de conexión a 
internet, lo cual garantiza la total 
privacidad de los textos reconocidos.  
No almacena fotografías, sino un 
registro de distintos rasgos faciales, 

hasta 128 puntos biométricos faciales.  También incorpora 
bluetooth, lo cual permite conectar el dispositivo a unas bocinas 
externas o grabadores de voz.

Con una recarga de veinte minutos se tiene acceso a dos horas 
de uso contínuo, una vida útil de seis a siete años.  Para la 
próxima versión, sus creadores planean cubrir aspectos como 
ubicación de puertas, en qué dirección se abren, dónde están los 
baños, si son de mujeres o de hombres, ubicar escaleras, cuántos 
escalones tienen, en qué dirección ir, etc. 

Una agradable noticia es  que  el Departamento de 
Rehabilitación de California (DOR) dio su aprobación para el 
dispositivo, lo que permite que los residentes con deficiencias 
visuales o no videntes que participan o buscan oportunidades 
educativas y de empleo puedan aplicar a un dispositivo 
totalmente financiado.

En Latinoamérica varias ONG han desarrollado programas de 
donaciones de dichos dispositivos  y Guatemala no escapa a 
ello, en donde algunas personas ya cuentan con el mismo. 
Podríamos concluir que:  ¿El uso de la tecnología contribuye a 
mejorar la calidad de vida? Los invito a reflexionar sobre el 
tema y buscar cómo podemos aportar desde nuestros círculos de 
influencia.
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Se calcula que en el año 2014 en el mundo 
había cerca de 300 millones de personas con 
problemas visuales crónicos, ceguera parcial 
y ceguera total.  Dentro de éste grupo se 
encontraba la sobrina no vidente del 
ingeniero informático Amnon Shashua 
quien junto con el profesor  Ziv Aviram  
fueron los fundadores de Mobileye, empresa 
israelí que desarrolla sistemas en chip y 
algoritmos de visión computarizada para 
detectar peatones, vehículos y señales de 
tráfico para los sistemas de asistencia a la 
conducción autónoma y  prevención de 
colisiones.  Ella le pidió a su tío que creara 
algo que le permitiera poder leer cualquier 
texto con comodidad, y como éste tenía la 
tecnología al alcance y los fondos 
necesarios, se dedicó a hacer realidad los 
deseos de su sobrina, creando de paso un 
dispositivo para todas las personas que se 
encontrasen en la misma situación, 
surgiendo así OrCam Technologies Ltd.

El producto que comercializa dicha empresa 
es  OrCam MyEye,  un dispositivo que se 
acopla en forma magnética a la patilla de 
cualquier tipo de anteojos  y que 
proporciona varias funciones de 
reconocimiento en tiempo real dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de personas no 
videntes y con baja visión, así como a 
quienes tengan dificultades de lectura como 
en el caso de la dislexia o la fatiga visual.

El dispositivo pretende aportar autonomía a 
la vida de los millones de personas con 
discapacidad visual en todo el mundo a 
través de una tecnología basada en  
algoritmos aplicados a través de la 
inteligencia artificial. Para ello, ha dotado a 
su dispositivo de distintos tipos de   
reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 
que le permiten reconocer textos en papel  o 
pantallas digitales, rostros, productos, 
colores y dinero y los verbaliza en tiempo 



Según Pérez (2002), existen tres tipos de 
personas, entre las que se pueden considerar 
los realistas, cínicos e idealistas. La 
influencia positiva consiste en reflejar las 
ideas de la persona a manipular; y la negativa, 
en reflejar otro esquema de ideas opuesto al 
suyo.

Los cínicos, gente negativa y escéptica, son 
fáciles de vencer.  Si quiere desacreditarlos, 
sugiera que su modo de pensar es derrotista, 
pesimista y sin esperanza, en contra del 
progreso y del futuro. En las organizaciones 
estas personas siempre tratan de atacar sin 
argumentos el trabajo realizado por otros, 
pero cabe mencionar que al hacerlos pensar 
que son derrotistas también nos estamos 
arriesgando a que en algún momento tomen 
represalias personales y de manera inmadura.

Los idealistas creen que la facilidad depende 
de las relaciones humanas, la lealtad y la 
colaboración. Sígales la corriente y serán 
suyos.

Los idealistas son más cualitativos que 
cuantitativos, es decir, apoyando sus puntos 
de vista podemos obtener los objetivos que 
necesitamos que ellos nos apoyen, en función 
del equipo. 

Técnicas de influencia
Existen varias técnicas de influencia, algunas 
de las cuales pueden resultar poco éticas.

Una técnica es la adulación, según  Pérez 
(2002), adular es decirle a alguien que es 
como esta persona cree que es. Es la forma 
más sencilla de influencia y consiste en el 
refuerzo positivo de la conducta.

Esta técnica es la más limpia de las que 
vienen a continuación, debido a que se trata 
de aplicar la técnica del espejo, de expresar a 
la persona lo que quiere escuchar.  Cabe 
mencionar que es riesgosa, ya que si no 
sabemos identificar bien a la persona 
podemos cometer errores en la adulación, 
adicionalmente hay que considerar los tres 
tipos de personalidades que mencionamos en 
el artículo.

Otra técnica muy negativa es la difamación que es 
una variación del engaño según Pérez (2002).  En 
lugar de presentar una imagen engañosa del mundo, 
se crea una imagen falsa de la persona con la 
finalidad de deshumanizarla.  Se presenta una 
característica negativa del individuo que oscurece 
sus cualidades positivas.

Esta técnica es complicada para la persona que la 
recibe, todos la hemos vivido y considero que lo 
que hay que hacer es desmentir públicamente con 
hechos y evidencia, el problema o situación que 
plantean las personas que difaman.

Según Pérez (2002), la amenaza es otra técnica, ya 
que nadie es inmune al miedo.  Hay que buscar 
temores ocultos de las personas y amenazar su 
seguridad.  Las amenazas crean temor e 
incomodidad y permiten controlar las acciones de 
las víctimas.  Generalmente la amenaza es 
suficiente para lograr temor creando situaciones 
amenazantes.  Sin embargo, habrá ocasiones en las 
que deberá cumplir su amenaza, ya sea porque no 
produjo el suficiente temor o por que la víctima no 
se ha enterado que la están amenazando. La 
amenaza es muy peligrosa ya que es un ataque a la 
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se han llevado a cabo en tiempo, es decir que el 
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los objetivos.

Las presiones son inevitables donde hay una 
organización y jerarquía.  Frecuentemente no son 
constructivas, no se las reconoce, carecen de 
dirección y causan irritación y malas vibraciones.

Al  contrar io  de la  inf luencia  
manipulat iva,  la  persuasión es el proceso 
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de la evidencia, hechos o datos que apoyen el 
argumento.

Según Interiano (2015), en el discurso persuasivo, 
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Es realizada sobre sus superiores o personas con 
más poder que usted.  Hay que efectuarla sobre el 
inmediato superior, hacerlo sobre el superior de 
este es muy peligroso.
 
Dependiendo mucho del nivel de confianza que se 
tienen con los superiores este tipo de influencia es 
la más peligrosa, debido a que los jefes o gerentes 
que están por encima de nuestra jerarquía pueden 
formarse una imagen positiva o negativa 
dependiendo que tan hábiles somos para manejar 
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Esta se lleva a cabo con nuestros colegas del 
mismo nivel. Gran parte de toda influencia es una 
observación atenta y meticulosa. Este tipo de 
intervención es menos arriesgado que hacerlo con 
los superiores, debido a que nuestros pares no 
ejercen el nivel de autoridad que nuestros 
superiores, por lo tanto al observar detenidamente 
sus comportamientos, actitudes y reacciones 
podemos, de alguna forma conocer sus debilidades 
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Trata del control de los subordinados, aparentemente 
es la menos peligrosa. Su verdadera utilidad es 
conseguir información y difundir la que a usted le 
interese.

Este tipo de influencia es de lo más normal, debido 
a que nuestro equipo de trabajo necesita un norte, 
por lo que debemos continuamente obtener 
retroalimentación  de nuestros subordinados, así 
como articular la información que les deseamos 
transmitir.

Conclusión

La influencia y la persuasión no son 
herramientas 100% negativas como se podría 
interpretar de manera equivocada.  Considero 
que podemos usarlas racionalmente de manera 
articulada, midiendo qué tanto necesitamos 
penetrar en la mente de las personas o masas, 
adicionalmente considerando su personalidad.  
Basta con evaluar de manera ética que los 
objetivos sean logrados bajo métodos que no 
dañen la sociedad y la organización a la cual 
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español.

El  dispositivo es muy pequeño y 
liviano: tan sólo pesa 22.5 gramos y sus 
dimensiones son 76 x 21 x 14.9 mm. Es 
de color negro e incluye el procesador, 
la batería, la cámara de 30 megapixeles, 
la bocina, el micrófono, e incluso dos 
lámparas tipo LED que se activan 
automáticamente cuando se está  en un 
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con sus funciones de forma rápida y 
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No almacena fotografías, sino un 
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baños, si son de mujeres o de hombres, ubicar escaleras, cuántos 
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mejorar la calidad de vida? Los invito a reflexionar sobre el 
tema y buscar cómo podemos aportar desde nuestros círculos de 
influencia.

Fuente: https://www.orcam.com/es

Se calcula que en el año 2014 en el mundo 
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políticas o sociales privilegiadas.  En 
realidad, lo que marca la diferencia entre un 
líder y una persona común es la pasión con 
la que defiende sus creencias, sus sueños y 
los transmite a otros, contagiándoles la 
misma pasión para alcanzar un objetivo en 
común, arriesgando tiempo, popularidad, 
dinero, y en este caso hasta su vida con el 
objetivo de lograr un sueño más grande que 
ellos mismos. 

La mayoría de adolescentes de quince a 
diecisiete años, provenientes de familias de 
clase media, en nuestros países 
occidentalizados, pasa su día frente a una 
pantalla, quejándose constantemente de lo 
difícil que es su vida, de la cantidad de 

tareas que sus profesores les asignan, de lo 
poco populares que son en el colegio o 
llenándose la cabeza con noticias triviales y 
“farandulescas”. 

¿Cuántos de estos adolescentes podrían 
convertirse en líderes influyentes para una 
nación o para el mundo si no se les permite 
soñar más allá de sus capacidades? ¿Si no 
comienzan a pensar y a actuar diferente? ¿Si 
no se les permite perseguir un sueño con todas 
sus fuerzas? Para la mayoría de estos jóvenes, 
la educación dejó de ser un derecho y 
comenzó a convertirse en un privilegio, que el 
resto de la población  parece no estar 
consciente de poseer.   No necesitamos cruzar 
el océano y trasladarnos al otro lado del 
mundo para encontrar una situación 
completamente diferente en un niño o niña de 
la misma edad.  Basta con caminar un poco a 
nuestro alrededor en nuestro propio país o 
ciudad,  para encontrar a alguien también 
de diecisiete años pero manteniendo 
económicamente una familia de cinco, sin que 
ninguno pueda leer o escribir, mucho menos 
acceder a educación formal.   En este caso vale 
la pena preguntarse ¿Cómo podrán estos niños 
soñar si los adultos responsables de ellos no 
les brindamos los espacios para hacerlo? 

Nuestra responsabilidad como adultos es 
propiciar estos espacios para nuestros niños, 

de modo que cada uno pueda desatar su potencial y convertirse en 
líder, formarlos y orientarlos para que sus sueños y aspiraciones 
no se vean bloqueadas por  hábitos negativos.   La educación es un 
derecho, el cual inicia en el hogar, inculcando valores a nuestros 
niños y jóvenes para que crezcan sabiendo no sólo que pueden 
alcanzar cualquier cosa que deseen sino para que comprendan que 
alcanzar un sueño no significa pisotear el de otro sino construirlo 
juntos, trabajando duro para lograr lo que se quiere, ayudando a 
otros a lograr lo que ellos quieren porque juntos lo  
conseguiremos más fácilmente. 

El liderazgo de Malala, como el de muchos otros, no está basado 
en posición económica o social, sino en un sueño y un fuerte 
anhelo de transformar la realidad: un conjunto de pequeñas 
acciones que generan grandes impactos, perseverancia, trabajo 
constante, y sobre todo en no tener temor a alzar la voz, pidiendo 
apoyo, porque los sueños más grandes no podemos alcanzarlos 
solos. 

Y es que, un líder normalmente es el vocero de un sueño propio 
pero no exclusivo, es decir, tiende a ser la persona que alza la voz 
en nombre de un grupo de personas que poseen un mismo sueño o 
tienen una misma visión. Por ende, el líder posee la capacidad de 
identificar un problema o sueño colectivo que afecte a una 
mayoría, y a través de su propia experiencia, transmitir una visión 
e influir en los demás, alzar la voz por muchos para lograr un fin 
común. 

Pero ¿cuántos de nosotros nos cegamos a la realidad ajena? Nos 
preocupamos tanto por nuestros propios problemas que no 
identificamos que lo que nos está pasando podría estarle pasando 
a cientos o miles más.  Debemos preguntarnos: ¿Es esto que yo 
tanto anhelo, quizá algo que alguien más anhela?  Si nos 
uniéramos más, o quizá si nos preocupáramos más no solo por 
nuestro propio beneficio sino por el bien común, entonces 
lograríamos transmitir nuestro sueño y nuestra visión a más 
personas y juntos luchar por aquello que tantos queremos. 

Pareciera que los humanos olvidamos que fuimos creados para 
convivir en sociedad y que dependemos de otros en cada acción 
de nuestras vidas.  Por ende, la comunicación que mantengamos 
con los demás, y la empatía que generemos con nuestro prójimo, 
serán la clave para poder influir en los demás y compartir una 
visión que nos ayude a convertirnos en líderes influyentes para la 
sociedad. 

Líderes como Malala, han comprendido que el liderazgo va más 
allá de la simple popularidad.  Liderazgo es entender que otros 
pueden tener las mismas carencias que yo, los mismos problemas 
que yo, pero que si yo no me levanto y alzo la voz por todos, nadie 
más lo hará.  Significa tener el coraje de perseguir mis sueños e 
influir en otros que sueñan lo mismo, para que luchemos juntos, 
porque juntos llegamos más lejos.  Liderazgo es transmitir mi 
visión a otros, y no descansar hasta ver los frutos de mi trabajo.  
Es cambiar hábitos y rutinas, tocando puertas y perseverando 

hasta conseguir aquello que nos beneficie a todos los que 
compartimos el mismo sueño. 

Imagina ir en el autobús hacia a escuela, es un día como 
cualquier otro y vas en camino hacia tu rutina diaria.  La 
diferencia: Hoy se sube una persona al autobús, te llama por tu 
nombre y al identificarte te dispara tres veces en la cabeza para 
matarte. ¿Tu pecado? Ser niña e ir a la escuela. 

No es un relato ficticio, no es una invención, es la historia 
de una niña de quince años que fue vilmente agredida por 
el simple hecho de querer ir a la escuela.  Aunque suene 
difícil de creer, a pesar de que la educación es un derecho 
fundamental del ser humano, es un mero privilegio para 
personas que practican ciertas religiones o que viven en 
ciertos países donde solo unos pocos pueden acceder a 
ella. 
La niña de esta historia es Malala Yousafzai, quien luego 
de pasar meses en el hospital después de que su agresor la 
diera por muerta, se recuperó y desde ese momento se 
dedicó a difundir por todos los medios la importancia de 
la igualdad y el derecho a la educación para que otras 
niñas como ella no sufrieran lo mismo. 

Malala ha sido, desde entonces, considerada la líder más 
influyente de su generación a nivel internacional. Una 
niña pakistaní que con tan solo dieciséis años se puso de 
pie frente al auditorio de Naciones Unidas y habló ante 
los dirigentes de ciento noventa y tres países, haciendo un 
llamado a garantizar el derecho a la educación.  Tan sólo 
un año más tarde, se convirtió en la persona más joven en 
recibir el Premio Nobel de la paz por su lucha constante 
para que los niños y niñas de todo el mundo tengan 
acceso a la educación. 

¿Qué es lo que hace que una pequeña de dieciséis años se 
convierta en líder? ¿Es acaso la fama, la fortuna, la 
popularidad, el carisma, el poder político, la opinión 
pública?  En realidad Malala, como muchos otros líderes, 
no proviene de familias adineradas, ni tienen posiciones 

       Un niño, un maestro, un lápiz y un 
libro pueden cambiar el mundos

Malala Yousafzai
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