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¿Usted considera que el liderazgo en una persona
es algo innato o es algo sujeto a ser desarrollado?



¿Cuál de los siguientes aspectos inside más 
en el nivel de liderazgo de una persona?
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Desde su experiencia, ¿Cuál es el factor en el que más 
se debería trabajar para desarrollar el nivel de 
liderazgo de una persona?

Habilidades relacionales
58%

Valores
16%

Tendencias 
mundiales 10%

Conocimientos 
Técnicos
6%

Habilidades de 
gestión 
administrativa
/gerencial 
10%



¿En su organización tienen formalmente 
implementado programas para el 
desarrollo del liderazgo?



¿Considera que el nivel de liderazgo de 
una persona es susceptible de medir?



conclusiones
El liderazgo es percibido como algo innato en la persona que debe ser desarrollado 
adicionalmente como una habilidad, y por lo tanto puede ser susceptible
a ser medido y desarrollado.

Para el desarrollo del nivel de liderazgo, la capacidad para relacionarse efectivamente 
con otros se considera aún más importante que las habilidades y los conocimientos 
técnicos. 

Aún cuando el liderazgo es una competencia de alto impacto para ser desarrollada, 
cerca de la mitad de las organizaciones no cuentan con programas formales para 
su desarrollo.



Si quieres ser parte de THT Analytics inscríbete en:
https://contenido.tht.company/tht-analytics

Se realizó una encuesta a 126 organizaciones para saber sus percepciones acerca de temas relacionados con Liderazgo,
aspectos del liderazgo empresarial, programas y percepciones del mismo.
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¡Ya está disponible nuestra 6ta encuesta
sobre Liderazgo!
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