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INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente ensayo tiene como propósito argumentar la importancia del 

desarrollo de liderazgo en la competitividad actual, por lo que se pretende dar 

respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo podremos influir en la formación de 

líderes competitivos?  

 

Mediante este ensayo reflexivo, conoceremos qué factores y competencias 

son requeridos para desarrollar el liderazgo competitivo dentro de la empresa, ya 

que no se basa solo en técnicas como motivación y trabajo en equipo, se trata de 

que el líder  coordine su entorno con una buena estructura y nuevas competencias 

que optimicen las actividades hacia el logro de metas y objetivos de la 

organización.  

 

En la investigación “Prácticas de Liderazgo en Colombia”  un estudio 

académico-práctico diseñado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el 

propósito de crear y divulgar conocimiento sobre el estado de la práctica del 

liderazgo y la gestión de su desarrollo en las organizaciones del sector privado de 

Colombia; se afirma:  

 1 de cada 4 gerentes fracasa en sus roles gerenciales, los esfuerzos de 

desarrollo del liderazgo se enfocan en los ámbitos de la gestión 

operativa y de la ejecución del negocio y la capacitación tradicional es la 

práctica más utilizada para el desarrollo de habilidades de liderazgo. 

Gestionhumana.com, (2014).Estado del Liderazgo en Colombia. 

Recuperado de   

http://ezproxy.umng.edu.co:2290/gh4/BancoConocimiento/E/estado_lider

azgo_colombia/estado_liderazgo_colombia.asp 

 

http://ezproxy.umng.edu.co:2290/gh4/BancoConocimiento/E/estado_liderazgo_colombia/estado_liderazgo_colombia.asp
http://ezproxy.umng.edu.co:2290/gh4/BancoConocimiento/E/estado_liderazgo_colombia/estado_liderazgo_colombia.asp
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A través del desarrollo del liderazgo en la competitividad actual,  se 

trabajará  en un  personal qué pueda ser formado  en la organización, en 

estrategias, innovación, cultura organizacional, que solidifique la  permanencia de 

la organización en el mercado. 

 

Cuando la organización es competitiva permitirá estar siempre en un nivel  

de expansión, donde el beneficio es mutuo; tanto para el individuo que recibe este 

nivel de formación, y la empresa donde  su mayor activo será en recursos 

humanos. Este esfuerzo por brindar la oportunidad a muchas personas que 

pueden destacarse, es de las empresas en formar mediante las habilidades del 

líder al equipo de trabajo el cual se perfecciona mediante la práctica. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Demostrar la importancia del liderazgo en la organización, con base en la 

competitividad actual, donde los líderes puedan formar, mediante su 

caracterización,  a cada uno de los miembros de su empresa. 
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1. DESARROLLO DEL LIDERAZGO EN LA COMPETITIVIDAD ACTUAL. 

 

 

El desarrollo del liderazgo entre las organizaciones nacionales y los 

mercados internacionales, se ha trasformado de acuerdo a las oportunidades de 

crecimiento, que las motiva a  fortalecer herramientas, tales como la innovación y 

la competitividad, para su permanencia en el mercado. 

 

 En su investigación el  Dr. Juan Eduardo Cortes, de la Universidad Católica 

de Chile, describió la importancia de la formación de líderes para las 

organizaciones en nuestro país ya que de esto depende su crecimiento en el 

mercado (Gestiónhumana.com, 2014). 

 

En la formación al liderazgo dentro de la organización, la empresa obtiene 

la ventaja de transformar su visión con su  equipo de trabajo, ampliando el 

mercado, permitiendo el crecimiento económico, y en estrategia; y se optimiza el 

funcionamiento correcto de la organización en base a sus objetivos. 

 

La necesidad de una nueva formación de directivos, un nuevo aprendizaje 

continuado de técnicas de liderazgo que no necesariamente debe producirse en 

las aulas, es posible llevarlo a cabo en la experiencia cotidiana del propio directivo, 

mientras dirige a los demás ( Martínez, 2011) 

 

Mediante el ejemplo del líder, el equipo se conecta a la cultura del cambio, 

sin dejar atrás las herramientas que todo profesional debe manejar como la buena 

comunicación, la orientación y motivación y la importancia de ver oportunidades 

ante un posible fracaso en los proyectos.  
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Esta formación no se detiene si no que se optimiza mediante la práctica que 

es la preparación de cada empleado para poder alcanzar el nivel de competitividad 

que se necesita para que la empresa alcance su visión.  

 

En la documentación del diplomado de alta gerencia (2013), se menciona 

que el  liderazgo es el arte de desarrollar el mundo, logrando un bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad a través de inculcar a sus 

seguidores valores, principios y virtudes de orden superior, llegando con su obra 

de vida a ser trascendente mediante el servicio a la humanidad.  

 

El directivo ejercerá un liderazgo adecuado en la medida en que aprenda a 

dirigir experiencias directivas con acierto, y eso exigirá no sólo conocimientos 

teóricos, sino también – y sobre todo – conocimientos prácticos y actitudinales. 

Escasa utilidad tiene el hecho de conocer cómo motivar a los demás (o cómo 

gestionar equipos, entre otros conocimientos vinculados al liderazgo), si los 

valores, los comportamientos y las emociones del líder asociadas a esas 

experiencias de dirección no se integran al “saber” para formar un “set” compacto 

y eficaz (Martínez, 2011.) 

 

Es importante que los líderes vean primeramente sus fortalezas y 

debilidades, trabajar en las debilidades formando una nueva habilidad y descubrir 

hacia dónde quiere llegar en su vida, qué intereses tiene y como los puede 

emplear positivamente en su empresa. Si su visión es limitada, donde los 

beneficios son solo personales,  no logrará generar una cultura de trabajo en 

equipo, solo un ambiente egoísta e imponente. Pero si su visión afecta al cambio y 

beneficio colectivo, podrá establecer las estrategias competitivas para que su 

equipo se mantenga inspirado y motivado al desarrollo de las actividades que 
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pondrán a su empresa en un nuevo estándar, y establecer la cultura y formación al 

cambio para que sea un liderazgo competitivo exitoso.  

 

Cuando se brinda seguridad y confianza, el equipo de trabajo siempre 

estará motivado para el aprendizaje al cambio, su lenguaje de comunicación será 

uno solo, donde se involucren todas las ideas para la generación de nuevas 

estrategias que mantengan fresca la visión y metas de la empresa y poder brindar 

al futuro de ejecutivos esta formación, con esto podrán  aproximarse a la visión de 

la constitución de una empresa global.  

 

Dentro de la formación en liderazgo, se conocen factores que ayudan a 

optimizar las herramientas de conocimiento de sus empleados, permitiendo que se 

generen cambios y a través de ellos apoyar al desarrollo de la empresa para ser 

competitiva: 
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2.  FACTORES  DEL LIDERAZGO COMPETITIVO 

 

 

El liderazgo se caracteriza por las habilidades de un líder para motivar, 

coordinar y ejecutar las estrategias que optimicen el desarrollo y cumplimiento de 

las metas y objetivos en la organización. Por lo tanto es competitivo cuando es 

ejecutado con visión, innovación y formación en su equipo de estas habilidades 

para su participación en la toma de decisiones, introducir  nuevas oportunidades   

y una cultura al cambio. 

 

Para el desarrollo de un buen liderazgo competitivo en la empresa, 

contamos con factores como el aprendizaje continuo, la cultura y la comunicación, 

como herramientas que ayudan a la práctica de un buen liderazgo.  

 

Dentro de la práctica de estas herramientas el líder fortalecerá sus 

habilidades pero también dará lugar al ejemplo continuo para la iniciación de la 

formación de su equipo de trabajo como líderes proactivos en cada área. De esta 

forma se puede iniciar un trabajo de formación, pero que necesita ser consolidado 

mediante programas de capacitación continua, para que se solidifique y de 

resultados mediante el desempeño de actividades en cada individuo que labora 

para la organización. 

 

El factor principal de establecer este programa de formación, es el de 

brindar capacitación continua en liderazgo y ver el resultado en el posicionamiento 

de la empresa en la competitividad actual.  
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Con el desarrollo del liderazgo se obtendrá la ventaja de tener como activos 

a los empleados comprometidos con la visión de la empresa, ofrecer una cultura 

competitiva y  participar en la competitividad  y una desventaja puede ser que se 

enfoque  más en esta  formación y se olvide del objetivo principal de la empresa, 

por esto es importante que el líder establezca  la optimización de las actividades 

que pondrán a la empresa en un nivel competitivo de acuerdo con la visión de  la 

empresa. 

 

 

2.1 APRENDIZAJE CONTINUO 

 

 

El aprendizaje continuo es un factor importante para la formación en 

liderazgo dentro de la competitividad actual  y se encuentra basado en las 

experiencias formadas por el líder para el desarrollo de las actividades en el 

cumplimiento de objetivos. Con las experiencias se trabajan habilidades como el 

ser proactivo, liderazgo personal y administración personal, entre otros. 
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Ilustración 1 Basado en  Liderazgo en la Era Global por Gestionhumana.com (2014) Recuperado de 

http://ezproxy.umng.edu.co:2290/gh4/BancoConocimiento/A/aprendizaje_y_liderazgo/aprendizaje

_y_liderazgo.asp. 

 

 

 El desarrollar un liderazgo eficiente es el resultado de trabajar de la mano 

con el aprendizaje continuo, ya que es una herramienta indispensable con que 

nuestro equipo aprenderá en el desarrollo de sus actividades, pasarán de lo 

básico a un nivel mayor competitivo y las estrategias y objetivos se cumplirán en 

base a la satisfacción de necesidades de la organización y  de la sociedad.  

 

Según Munik, en su entrevista para gestionhumana.com, (2014), sobre el 

liderazgo en la era Global "Los adultos cuentan con un recurso muy rico que es su 

propia experiencia en el mundo, ya sea en el trabajo o en la vida en general. Les 

gusta utilizar esa experiencia para aprender no sólo sobre cosas nuevas sino, 

sobre las experiencias de otros”. 

 

PROACTIVIDAD

Libertad  con 
base en  
nuestros 
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Aceptamos la 
responsabilida

d  de lo que 
somos y 
hacemos

Trasformamos 
circunstancias 
en  nuestro fa 

vor

Nuestras 
circunstancias  

no nos 
controlan.

ADMINISTRACION 
PERSONAL

Control de 
Tiempo

Clasificacion 
de actividades

Establecemos 
que es mas 

importante y 
que es urgente

LIDERAZGO 
PERSONAL

Produccion de 
Ideas

Establecimient
o  de una 

Mision 
Personal

Se establece 
la Integridad 

del Lider.

Nuestra guia son 
los Valores y 

Principios 
personales
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Las experiencias del líder hacen parte del proceso que influirá en la 

formación de su equipo a fin de que se tomen decisiones en conjunto,  mejorando 

en equipo los análisis de metas y objetivos para el futuro competitivo de la 

organización.  

 

En un grupo laboral es importante tener en cuenta la experiencia y 

habilidades como factor  de aprendizaje. Minuk dice que quienes han incursionado 

en el área de la reflexión crítica ponen en práctica el raciocinio lógico, el 

conocimiento que se percibe de las relaciones y la reflexión personal, formando, 

así, las bases fundamentales del proceso de aprendizaje en los programas de 

liderazgo y administración (Gestiónhumana.com, 2005).  

 

Cuando utilizamos el aprendizaje continuo  para  lo que queremos transmitir 

al equipo de trabajo, utilizaremos como base la experiencia para ejercitar las 

habilidades en el equipo de trabajo los cuales podrán manifestar también sus 

experiencias en nuevas ideas y posibles  soluciones para el cumplimiento de los 

objetivos en la organización. 

 

Según Munik, en su entrevista para gestionhumana.com, (2014), sobre el 

liderazgo en la era Global, el aprendizaje continuo en un equipo de trabajo se 

muestra a través del: 

 Análisis: El líder establece su conocimiento de acuerdo a lo que él 

cree y aprende. 

 Conocimiento: Ya sea contextual o a través de la experiencia del 

líder. 

 Especulación: El aprendizaje se basa en nuevas alternativas 
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 Escepticismo: El líder se basa en sus experiencias para determinar si 

las circunstancias son ventajosas o amenazan los objetivos de la 

empresa.    

 

Estos puntos se relacionan con una visión competitiva cuando no solo se 

determina la orientación del líder para las decisiones, por el contrario; la empresa 

trabaja en las estrategias y cumplimiento de objetivos y cada individuo participa en 

la elaboración de nuevas ideas. 

 

Para un líder global es importante que en el aprendizaje continuo, los 

empleados incluyan a la reflexión como parte de los objetivos y las decisiones 

tomadas sean evaluadas con las experiencias anteriores y logren unanimidad en 

el cumplimiento de las metas  de la organización. 

 

 

2.2 CULTURA 

 

 

La cultura identifica el entorno de una organización. Por tal motivo la 

importancia de una visión competitiva, para estimular el desarrollo del liderazgo 

tanto para los directivos como subordinados, los cuales cambiarían las técnicas de 

implementación de sus actividades y se unirían a ejecutar una sola estrategia que 

beneficie el desarrollo económico y  laboral dentro de la organización.   
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En el hallazgo de Munik (Gestiónhumana.com, 2014.) Cuando el gerente de 

una compañía tailandesa detecta que un empleado no está trabajando bien, 

enfrenta a ese trabajador para explicarle el problema y decirle exactamente cómo 

debe corregirlo y en cuánto tiempo. En la cultura tai, no existen las evaluaciones 

negativas del desempeño, ya que argumentan que no hay una razón de peso para 

hacerse enemigo de nadie y menos de un compañero de trabajo al que se tiene 

que ver todos los días.  

 

Cada organización tiene su propia cultura, a través de ella vemos como es 

la relación del líder y su equipo, además lo que esta participación influye en el 

crecimiento, ya que en paises como Canadá y Estados Unidos, según Munik 

(Gestiónhumana.com, 2014); el subordinado tiene más participación en la toma de 

decisiones y son compañías de mayor crecimiento global; en el caso de paises 

como Guatemala, Venezuela, Ecuador  y Colombia,  el líder es el que tiene mayor 

participación en ideas y toma de decisiones, indicándonos que los niveles de 

crecimiento son más exigente debido a que la selección de  líderes va según la 

experiencia mas no por carrera dentro de la organización. 

 

Parte de los objetivos de este ensayo se basa en  adoptar  el liderazgo que 

proyecte la  expansión global de nuestras empresas, desarrollando pautas de 

formación,  con técnicas de participación abierta en ideas y toma de decisiones, 

transformando la cultura corporativa jerárquica en una cultura de formación y 

visión global.  
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2.3 COMUNICACIÓN 

 

 

En base a la documentación de Diplomado en Alta Gerencia (2013) sobre 

liderazgo,  la comunicación sin duda alguna es una habilidad del líder global, la 

cual consiste en transmitir la  información y que su equipo de trabajo identifique 

cual es el significado de este mensaje, este medio se puede tomar como parte de 

la formación interna en la organización para que cada individuo trabaje y ejecute la 

cultura de participación. El liderazgo depende de la seguridad en palabras y 

claridad en las intenciones hacia donde quiere llevar a la empresa, parte de los 

objetivos de una buena comunicación se dan para transmitir: 

 

Ilustración 2 Basado en Material UMNG Diplomado Alta Gerencia 2013 

 

Se trata de que el líder  transmita cambios a través de la fluidez de ideas 

para que puedan ser entendidas. Lograr mediante la buena comunicación, 

expresar nuestras ideas sin ser rechazadas con un objetivos claro y es el 

unanimidad en las decisiones. 

 

•Honestidad y transparencia
Confianza

•Proactividad

Enfoque

•Trabajo sinergicoTrabajo en

Equipo

•Genera una vision creciente, continua
Facilita a la Vision

• Ser receptivo y creativo
Aprendizaje

•L a comunicacion es el motor  del buen liderazgo.
Organizacion
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3. COMPETENCIAS 

 

 

Las competencias  se conocen como las habilidades  que cada individuo 

aporta  a la empresa para el desarrollo de sus actividades, pero que generan valor 

agregado cuando son plasmadas con nuevas ideas generadoras de cambios.  

 

Guy Leboterf expresa que “la competencia es un conjunto de saberes 

(conocimiento) en acción” y sus características son las habilidades y actitudes 

que permiten diferenciar un trabajador excepcional de aquel que no lo es. 

(Gestión humana (2005) Gestión organizacional. Conduzca el talento hacia 

donde lo necesita. Recuperado de 

http://ezproxy.umng.edu.co:2290/gh4/BancoConocimiento/E/eventogestioncom

petencias1/eventogestioncompetencias1.asp 

 

En la organización se  enfocan al  desarrollo de competencias, porque son 

efectivas para el resultado de sus estrategias y objetivos, por lo cual el  líder, 

mediante su conocimiento apoya al grupo para ser ejemplo y capacitador a fin de 

formar estas habilidades en su equipo: 

 

 

•Principios

•Virtudes CARÁCTER

•Nuevos escenarios

•ObjetivosVISIÓN

•Motivación

•CumplimientoINSPIRACIÓN

•Servicio

•Éxito EXCELENCIA

http://ezproxy.umng.edu.co:2290/gh4/BancoConocimiento/E/eventogestioncompetencias1/eventogestioncompetencias1.asp
http://ezproxy.umng.edu.co:2290/gh4/BancoConocimiento/E/eventogestioncompetencias1/eventogestioncompetencias1.asp
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3.1  CARÁCTER 

 

 

El Espíritu de Liderazgo se sintetiza en un nuevo paradigma para la clase 

dirigente de hoy y del futuro. Espíritu que hay que forjar en cada uno, apoyado 

precisamente en el conocimiento y en el querer como operaciones humanas y 

espirituales decisivas en la configuración de la personalidad y en su integración 

emana unidad de vida coherente, generando confianza en todos y en cada uno de 

los seguidores.  (Documentación diplomado alta gerencia. Liderazgo, 2013). 

 

  Por lo cual parte del desarrollo de las organizaciones actuales depende  

de la exigencia de sus líderes, en su personalidad, sus principios, virtudes y 

carácter moral que lo hacen una persona íntegra. 

 

Ser actor del cambio conduce al Líder al compromiso y al logro de objetivos, 

pues el Líder para que sea trascendental debe convertirse en un agente generador 

de cambio, y no esperar a que las cosas cambien, sino generar y diseñar el 

cambio, pues la máxima del filósofo griego Heráclito continúa vigente después de 

más de 2.550 años: “No hay nada permanente, solamente el cambio, estamos 

en permanente cambio”. (Documentación diplomado alta gerencia. Liderazgo, 

2013). 

 

Para establecer un buen liderazgo, se debe trabajar en el carácter del líder, 

su capacidad de análisis y de proactividad sea cada vez más eficaz, además; ante 

las situaciones negativas pueda conectarse con su equipo y mantener el 
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positivismo ante la responsabilidad de cumplir con las metas y objetivos de la 

compañía. 

 

También, se debe involucrar  a todo el equipo de trabajo, a fin de ser 

formados  en seguridad, proactividad y eficacia al ejecutar las estrategias, carácter 

qué necesitamos hoy para que seamos líderes influyentes, consejeros, 

interesados por el equipo primeramente para luego recibir buenas ideas, con 

carisma, entusiasmo, demostrando que si se puede mantener una visión 

competitiva ya que se trabaja en equipo  para lograrla.  

 

3.2  VISIÓN 

 

 

El líder debe tener una clara Focalización para no desperdiciar sus 

esfuerzos, capacidades y conocimientos para finalmente producir éxito en todo lo 

que emprende, superando todos los obstáculos. Recuerda: Entre más grande sea 

tu visión, más grandes serán tus logros”, pero si no tienes una visión propia déjate 

guiar por la visión de tus líderes. (Documentación diplomado alta gerencia. 

Liderazgo, 2013). 

 

La visión establece una competitividad sin límites, expresa lo que esperan 

sus líderes y se establecen las estrategias que cumplirán los objetivos y metas de 

la organización. 
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La visión es competitiva mientras se desarrolle en función del  crecimiento 

de la empresa en el mercado. Si la empresa involucra a toda la organización a 

cumplir este propósito,  se identifica  con más  efectividad los posibles 

inconvenientes y se toman las decisiones acertadas  para el cumplimiento de 

estos objetivos; así  el líder competitivo también instruye  a su equipo de trabajo 

en permanecer bajo esta visión, ser competitivos en sus actividades, tener claro 

que se espera de sí mismos y que espera la empresa de ellos. 

 

3.3 INSPIRACIÓN 

 

 

El líder por vocación es una persona que inspira a su equipo de trabajo 

hacia el cumplimiento de los objetivos. Mediante la motivación, el líder guía hacia  

los resultados de su equipo de trabajo, se esfuerza por inspirar un ambiente 

autónomo y participativo, donde las ideas broten para el desarrollo de estrategias. 

 

El líder competitivo inspira al desarrollo de nuevas ideas, mediante su 

carácter positivo y eficaz a la toma de decisiones, también inspira a través de  su 

conocimiento mediante el aprendizaje continuo y la forma correcta de comunicarse 

con su equipo, y mediante el ejemplo podemos hacer más que siguiendo un 

manual de instrucciones para ser verdaderos líderes que desarrollen un espíritu 

competitivo en la organización.  

 

Algunas de sus características son: 
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Ilustración 3 Basado en Martínez, H. (2011).  Liderazgo Responsable. Cap. 4 El líder es el inspirador de 

un grupo. Recuperado de: http://ezproxy.umng.edu.co/ 

 

 En la organización actual, se encuentran muchos líderes innovadores, que 

aportan esta visión competitiva que se necesita para mantener la posición de la 

empresa en el mercado,  por lo que es necesario seguir  trabajando en esta 

habilidad en este mundo cambiante e involucrar  el equipo de trabajo, 

investigando, creando, desarrollando estrategias, y creyendo que es posible seguir 

expandiendo y optimizando la visión con la que inicio la organización. 

 

 

 

 

EMPRENDEDOR

Es Proactivo

Se Actualiza

Expresa sus sentidos

Deja Huella

Fortalece el Espiritu emprendedor

Soluciona

Creativo

Aprende de sus experiencias

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL
Se basa en sus valores

Establece la etica social

Bienestar social

Compromiso  y

Desarrollo sostenible

Cambia los problemas por desafios

Transforma relaciones

Genera valor economico 

Gestiona  y logra resultados 

INTELIGENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL

Tiene habilidad para relacionarse.

Empatia

Orienta al dialogo

Mejoras en la comunicacion 

Compasivo

Ayuda siempre a los demas

Habil para la actitud positiva

Tiene a Dios en  su vida
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3.4 SERVICIO 

 

 

Según documentación de diplomado en alta gerencia (2013),  los grandes 

líderes de todos los tiempos, tanto en el campo corporativo como social, han 

entendido que quien sirve más y mejor aumenta su influencia y su poder; así, la 

fuerza de una empresa no está en su organización sino en su producto. Si lo que 

produce la empresa es de alta calidad, sirve efectivamente para lo que fue creado, 

el consumidor lo busca y lo hace producto líder en el mercado. En el campo 

humano los seres que sirven a otros son la gente más valiosa y buscada.  

 

El servicio es una virtud que tenemos como seres humanos, algunos lo 

ponemos en práctica más que otros, pero las personas que logran utilizarlo en 

todas sus áreas; son personas más efectivas en todo lo que se proponen. 

También vemos como las empresas adoptan esta cultura para atraer y fidelizar 

clientes. 

 

El servicio significa la gran opción que tenemos para triunfar ante la nueva 

competencia y es el camino para tener éxito corporativo (Documentación 

diplomado alta gerencia. Liderazgo, 2013).  

 

El líder competitivo logra desarrollar una cultura organizacional 

extraordinaria, al fijar su mirada en lo básico y es en la atención a las personas, 

cuando eres atento y te esfuerzas por hallar la solución a sus necesidades, 

manifiesta su alta capacidad de tomar decisiones  y ser indispensables; educa a 

su equipo en esta  el éxito en el mercado, además; permite  a la organización 
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estar en la vanguardia y se deja un mensaje positivo tanto para los clientes como 

el equipo de trabajo. 

 

Servicio es agregar valor al producto. Servir bien no basta: hay que hacerla 

en forma extraordinaria. (Documentación diplomado alta gerencia. Liderazgo, 

2013).  

 

El liderazgo competitivo va acompañado del servicio, ya que este produce 

satisfacción y crea la necesidad que nos hace deseables,  es el valor agregado 

que establece la fidelización en clientes los cuales son los más importantes a la 

hora de calificar el desempeño de la organización. 

 

 El líder se desempeña hábilmente en la visión, competencias y factores  

como la comunicación, el aprendizaje continuo y el establecimiento de una nueva 

cultura organizacional, pero también hace parte integral de su perfil el servicio, 

porque  muestra interés  y respeto en su entorno y a la organización. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El Liderazgo competitivo se desarrolla en las organizaciones, mediante los 

factores de liderazgo y competencias como las herramientas que podemos utilizar 

para la formación de nuestro equipo de trabajo como líderes en el desarrollo de 

sus actividades. 

 

 Mediante las experiencias se pueden optimizar las actividades diarias que 

la cultura jerárquica muchas veces detiene por querer controlar hasta las 

opiniones de su equipo, por lo cual mediante una visión competitiva el entorno 

participa de todas las decisiones necesarias para el éxito de la organización. 

 

 También vemos qué parte de este trabajo de formación se da mediante la 

vocación y el interés el líder, el cual pone a prueba sus habilidades  y las expresa 

plenamente con su equipo, adiestra, motiva y confía en ellos, les da la oportunidad 

de generar nuevas ideas, permite que la toma de decisiones sea en conjunto para 

que se cumplan los objetivos a nivel de área y general de la compañía. 

  

Por lo tanto, en el desarrollo de la competitividad actual podemos como 

administradores de empresas, ser líderes que optimicen la productividad, se 

adopte esta cultura y se propongan nuevas ideas, además; que el entorno se 

identifique con los valores y visión de la organización y sean formados con esta 

estrategia de desarrollo personal y laboral que cada día influye más en las 

organizaciones exitosas del mundo. 
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En general, podemos motivar a la organización   a ser competitivos a fin  de 

qué cada individuo identifique sus valores, fortalezas y sus habilidades, para que 

tengan la opción de crecer como un activo que apoye cada proceso y de ese 

semillero salgan los futuros directores en la organización.  
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