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INTRODUCCION
Nos propusimos identificar las cualidades con las que se
asocia a los líderes, para ello elaboramos una encuesta
on line.
En la encuesta preguntamos en forma abierta y general, y
en forma cerrada y particular.
Pudimos identificar las principales cualidades asociadas a
tres personas que han ejercido y-o ejercen liderazgo: El
Papa Francisco, La mamá de Marita Verón y Luciana
Aimar
Y finalmente pudimos relevar qué mujeres han ejercido o
ejercen liderazgo en Tandil, Argentina y el Mundo.

¿Con qué cualidades asocia al
Papa Francisco?
209 respuestas – múltiples opciones
66%

Solidario
Lidera con el ejemplo

65%

Fuerte comunicador

64%

Educado

47%

Pensamiento claro

46%

Calmado

45%

Confiable

43%

Mente abierta

41%

Visionario

22%

Profesional

10%

No lo conozco

2%

Ninguna

2%

¿Con qué cualidades asocia a
la mamá de Marita Verón?
209 respuestas – múltiples opciones
Fuerte comunicadora

34,9%

Pensamiento claro

33,0%

Lidera con el ejemplo

27,3%

No la conozco

27,3%

Solidaria

23,0%

Educada

16,3%

Confiable

16,3%

Ninguna

14,4%

Calmada

11,5%

Mente abierta

4,8%

Visionaria

4,8%

Profesional

2,4%

¿Con qué cualidades asocia a
Luciana Aymar?
209 respuestas – múltiples opciones
Profesional

72,7%

Lidera con el ejemplo

36,8%

Educada

24,9%

Confiable

19,1%

Pensamiento claro

19,1%

Fuerte comunicadora
Solidaria

16,3%
13,4%

Mente abierta

11,0%

Visionaria

10,5%

Calmada

9,6%

No la conozco

9,6%

Ninguna

6,2%

 Solidario
 Lidera con el ejemplo
 Fuerte comunicador
 Fuerte comunicadora
 Pensamiento claro
 Lidera con el ejemplo

 Profesional
 Lidera con el ejemplo
 Educada

Si tuviera la oportunidad de pedirle algo a un
Pregunta
líder ¿qué le pediría?
Los pedidos más frecuentes fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento / Enseñanza / Capacitación
Honestidad / Sinceridad
Consejos
Solidaridad y compromiso social
Igualdad e inclusión
Paz y seguridad
Trabajo
Fidelidad
Predicación con el ejemplo
Responsabilidad
Confianza en sus seguidores /
subordinados
• Claves para relacionarse mejor con los
demás.
• Estrategias de comunicación
• Perseverancia y compromiso

abierta

• Que sepa escuchar
• Que ayude a la mayor cantidad de
personas
• Visión de liderazgo
• Que transmita su experiencia y que
comparta sus vivencias
• Que motive a su equipo
• Que inspire a más líderes
• Aprender a tomar decisiones correctas
• Compañerismo y respeto.
• Que luche contra el hambre y la pobreza.
• Transmisión de valores y claridad en su
mensaje
• Que trasmita calma y tranquilidad

LIDER POSITIVO

¿Qué persona es un líder positivo para usted?
Pregunta
abierta

144 encuestados nombraron lo siguiente:
Un familiar o amigo

17,36%

Papa Francisco

15,28%

Una persona del trabajo

Nelso Mandela
Juan Carr

14,58%
5,56%

4,17%

Macri

2,08%

Lunghi

2,08%

Favaloro

2,08%

Messi

1,39%

Gandhi

1,39%

Otros

OTROS:
Dalai Lama; Manu
Ginobili; Eva Perón; Larry
Page; Henry Ford; Elisa
Carrio; Ricardo Mollo;
Carlos Bianchi; Riquelme;
Gustavo Grobocopatel;
Juan Pablo II; Steve Jobs;
Julio Cobos; Néstor
Kirchner; karina Rabolini;
personas no conocidas.

34,03%

Pregunta
abierta

Otros encuestados, indicaron que un líder positivo:
• Es quien realiza acciones positivas para la sociedad de forma
desinteresada.
• Es un buen comunicador.
• Es el que muestra el camino a seguir.
• Logra llegar a las metas u objetivos con optimismo e inclusión.
• Es proactivo y se considera parte del todo.
• Es una persona honesta.
• Actúa según experiencias vividas.
• Impulsa y fomenta al bien común.
• Es carismático.
• Toma decisiones rápidas y acertadas, e inspira a otros.
• Lleva adelante un equipo de trabajo, es didáctico, proactivo y
responsable.
• Tiene empatía y brinda confianza.
• Contribuye al bienestar de los demás.

Otros encuestados, indicaron que un líder positivo:
• Cree en sí mismo, posee conocimiento y sabiduría.
• Se maneja con intuición y lógica, planifica a largo plazo, habiendo
analizado todos los pasos.
• Es ejemplar, emprendedor.
• Tiene carácter inteligente.
• Incentiva a su equipo de trabajo y tiene buenos modales.
• Es optimista.
• Se esmera.
• Resalta las cualidades de sus colaboradores de equipo y trabaja en
aquellos puntos no tan fuertes para la mejora continua.
• Sabe escuchar y es escuchado.
• Es expeditivo.
• Es formador de opinión y movilizador.
• Se mantiene con calma e influye en los demás.
• Es innovador, creativo.

¿Cuáles son de las siguientes cualidades, las que más se
destacan en aquella persona que considera "Líder"?
210 respuestas – múltiples opciones
Fuerte comunicador

67,6%

Confiable

65,2%

Liderar mediante el ejemplo

64,8%

Pensamiento claro

64,8%

Tiene mente abierta

53,8%

Visionario

51,9%

Profesional

47,1%

Educado

46,7%

Solidario

42,9%

Calmado
Otras

32,4%
13,3%

¿A qué se dedica esa persona?
28,49%
Responsable o Jefe de una empresa

15,08%

Político

13,41%

Representante de la Iglesia Católica

7,26%

Se puede ser líder en cualquier actividad
Empleado

Docente / Educador
Responsable de asociaciones civiles o ONG
Deportista
Médico

179 respuestas

5,59%
5,03%
4,47%
2,79%
2,23%
15,64%

Otros

LAS MUJERES LIDERES

¿Cuáles son para Ud. las mujeres que
se han destacado por su liderazgo en Tandil?
No sabe / No contesta

Tita Brivio

77,60%
6,25%

Sra. Cacha de las Tunitas

3,13%

Nadie

2,08%

Catalina Granel

1,56%

Petra Marzocca

1,04%

Helena Berestain

1,04%

192 respuestas

Otras

7,29%

La gran mayoría de los
encuestados no supo
identificar una líder
Tandilense

Alicia "TITA" Brivio
Concejal y fundadora de la
Cooperativa Rural Eléctrica
Tandil Azul Limitada
(CRETAL).
Promotora del proyecto:
Centro de Día de Salud
Mental.

¿Cuáles son para Ud. las mujeres que se han destacado
por su liderazgo en Argentina y en el mundo?
48,44%

Madre Teresa de Calcuta

36,46%

Eva Duarte

16,15%

Cristina Fernandez
No sabe / No contesta

Angela Merkel
Susana Trimarco
Michel Bachelet
Margaret Thatcher
Alicia Moreau de Justo
Dilma Rousseff
Princesa Diana
Juana Azurduy

Ninguna

7,29%
6,25%
6,25%
5,73%
4,17%
4,17%
3,65%
3,65%
2,60%
1,04%

Otras

192 respuestas – múltiples opciones

Madonna; Marie Curie; Juana de
Arco; Rigoberta Menchú; Amalia
Fortabat; Karina Rabolini; Marta
Pelloni; Mercedes Sosa; Estela de
Carlotto; Luciana Aymar

42,71%

FICHA TECNICA

Se trato de una encuesta on line sobre cualidades de
líderes, realizada a 210 personas
El 67,14% de los encuestados es de Tandil y el 9,52% de
otras ciudades.
La encuesta se inició en el mes de enero y finalizó
el 14 de febrero de 2014
67,14%

Azul; Olavarría;
Mar del Plata;
Balcarce; Pinamar;
Juárez, otras.

23,33%

9,52%
Tandil

Otras ciudades

No contestó

Muchas Gracias

