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INTRODUCCION 

 

Este escrito pretende dar a reconocer las cualidades que debe tener un auténtico 

líder y de la misma forma, establecer las características que debe asumir; evaluando los 

diferentes niveles por los que debe transitar para ser considerado un ejecutivo con 

comportamientos efectivos, que le garanticen su crecimiento personal y profesional. 

 

Por lo anterior se puede considerar que un verdadero líder en las organizaciones 

del siglo XXI; debe ser: una persona carismática, proactiva, que se adapte fácilmente al 

cambio; creativo, administrador excelente del tiempo, buen negociador; debe 

preocuparse porque su equipo de trabajo mejore continuamente; contrata excelentes 

profesionales, desarrolla comportamientos asertivos, da ejemplo, es entusiasta, integro, 

genera confianza, es humilde, brinda fortaleza, da calidez y sabe persuadir a un grupo 

de personas hacia la dirección que él desea en busca de unos objetivos propuestos. 

 

Como se observan son muchas las cualidades que debe poseer un líder, en este 

caso hablaremos de las que de acuerdo a mi criterios son las que mas deben 

preponderar  y así reconocer la importancia que todos esos aspectos concernientes al 

texto; con la interpretación de conceptos y principios expuestos a lo largo del tiempo por 

investigadores, escritores y versados en el tema; además de citar ejemplos de los más 

importantes y reconocidos líderes que han surgido a nivel mundial a través de la historia 

y han marcado un derrotero para los ejecutivos y empresarios de la era actual. 
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Posteriormente será importante resaltar algunos conceptos y terminología que 

facilite al lector, comprender a cabalidad cada uno de los criterios y reflexiones 

expuestas en el contenido, para lo cual será de gran aporte la revisión bibliográfica de 

especialistas en la materia. 

 

Para todo lo anterior, se revisaran ejemplos de líderes que a lo largo de la 

historia marcaron un referente  como  fue el caso Jesucristo, Adolfo Hitler, Walt Disney, 

Bill Gates, Ardila Lule, Lorenzo Zambrano y de quien es reconocido como el líder 

empresarial del siglo XX Jack Welch; quienes gracias a sus cualidades lograron marcar 

un icono en la historia y realizaron aportes importantes para la humanidad no solo en el 

ámbito empresarial, sino humanitario. 

 

Gracias a estos ejemplos, se podrán reconocer las competencias no solo 

intelectuales sino morales, conductuales y psicosociales que debe desarrollar una 

persona para recibir el rotulo de líder; para lo cual se apoyara en todas aquellas 

competencias que hacen de esta labor una tarea mas sencilla. 
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CUALIDADES DE UN VERDEDERO LIDER EN EL SIGLO XXI 
 

 

Durante toda la historia de la humanidad han surgido líderes entre los grupos 

sociales los cuales han marcado una importante pauta para poder definir esta palabra y 

atreves de variados ejemplos se podrá establecer su evolución a través del tiempo en el 

que fueron reconocidos como tal. Para ello es preciso revisar algunos conceptos del 

tema que nos ayuden a desarrollar la temática con mayor precisión. 

 

Pero antes de definirlo es importante considerar, que en el mundo moderno la 

palabra liderazgo se usa indiscriminadamente en muchas actividades, no únicamente 

en el mundo laboral, profesional sino personal; es quizás un término que desde punto 

de vista se está utilizando exagerada y erróneamente, proporcionándole una 

connotación confusa hasta convertirlo quizás más que un estilo gerencial, en una moda. 

Pero para dar un enfoque más claro podríamos remitirnos a una definición muy general 

de este término que definió en 1993 Chiavenato como: “Una influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos”.  

 

Este concepto quizás no es muy preciso del todo por lo cual podríamos complementarlo 

con otra definición más sencilla expuesto por uno de los gurús del tema: Adair (2007) 

quien argumenta: “La palabra líder viene de ingles leader que significa guía, y esta 

palabra está relacionada con palabras de ingles antiguo que significan un camino, un 

recorrido y viajar” (p.39). Esto es para el autor la diferencia entre liderar o simplemente 

administrar. Otro significado interesante del termino es el que expone Adair (1990): “Un 

líder es una persona que respeta la línea de mando, no usurpa responsabilidades que 

no debe desempeñar. Debe aprender a delegar responsabilidades a sus empleados, no 
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debería hacer todas las cosas. Un buen líder no solo le da participación al grupo, sino 

que atiende a sus empleados”. 

 

Con estos conceptos considero que los autores permiten al lector diferenciar 

entre ser un simple administrador: estático, reactivo y metódico y un verdadero líder 

quien es proactivo,  vislumbra cambios, trabaja en busca de nuevos objetivos, se traza 

retos y hace a su equipo participativo de todo esto.  

 

Si bien hay muchos conceptos del termino, ya que numerosos autores del tema 

en sus escritos pueden dar una definición desde varias perspectivas; es claro que 

deben existir unas cualidades básicas para quien se interese por el desarrollarlo de 

manera efectiva y acertada de este rol; tanto es así que para su mejor interpretación 

Jhon Adair define unos atributos y/o cualidades generales visibles en cualquier líder en 

todos los niveles como son: 

 

Entusiasmo: es muy difícil pensar que un líder carezca de esta cualidad. 

Integridad: significa tanto entereza como adhesión a los valores externos, 

especialmente al bien y la verdad 

Fortaleza: persona exigente con estándares altos, son fuertes, tenaces y respetados 

aunque no necesariamente populares. 

Calidez: querer lo que se hace y preocuparse por las personas es esencial. 

Humildad: una buena disposición a escuchar y la ausencia de un ego presuntuoso. 

Confianza: es una cualidad que los demás la percibirán, claro está sin dejar que ser 

convierta en exceso de confianza porque podría conducirle a la arrogancia.  
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Estos atributos, también pueden definirse para mayor claridad remitiéndonos a 

los conceptos expuestos por el diccionario de la Real Academia Española donde 

concibe al  entusiasmo como la exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que 

lo admire o cautive; la integridad es el comportamiento de una persona recta, proba e 

intachable; la fortaleza como la fuerza y vigor  que debe tener un integrante del equipo; 

la calidez que da calor pero en sentido figurado, ofreciendo un acercamiento simbólico 

de confianza, afectividad y cordialidad; la humildad como la virtud que consiste en el 

conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este 

conocimiento; la confianza  como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo.

Sin lugar a dudas este es uno de los líderes más reconocidos en el mundo a 

través de los tiempos, por todo el misticismo que lo rodea; entre las características que 

se pueden describir en él, se puede resaltar esa capacidad de dar ejemplo con sus 

actos, un suceso de esto se observa cuando Jesús limpio los pies a sus apóstoles; 

según se observa en Juan 3-16; ya que se evidencia como un modelo para sus 

discípulos y para todo el pueblo que siguió su palabra. Sumada a esta cualidad se 

puede ver como una persona integra para quien sus principios y valores era el pilar de 

sus actuaciones logrando admiración y reconocimiento de la multitud. De esta manera 

logro reunir el grupo de apóstoles que lo siguieron hasta su crucifixión;  de esta manera 

se evidencia  como se ajusta el criterio de las claves para un liderazgo efectivo que 

  

 

 Partiendo de esto, se puede precisar que un caso evidente podría ser el papel 

que ejercicio Jesucristo como fundador de la religión cristiana, quien según testimonios 

bíblicos es señalado como un hombre sin poder económico, político y social; pero si con 

la capacidad natural de sumar seguidores y creyentes de sus testimonios con un 

discurso poco comprobable, pero si con la tranquilidad y convicción sumadas a la 

integralidad y fortaleza de sus actos que lograron que muchos de quienes lo 

escuchaban despejaran todas sus dudas hasta el punto de abandonar su mundo, para 

sumarse al equipo que pretendía conformar.  
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Álvarez (2009) menciona en su artículo “un líder es seguido por su ejemplo, valores 

personales y la confianza que pone en sus objetivos, lo que motiva y estimula al grupo” 

(p. 3). 

 
 

Decir que esta clase de liderazgo difiere sobremanera en lo que en para esta 

época involucra este rol, tendría mucho que verdad sin desconocer la diferencia tan 

marcada en el tiempo con la evolución del hombre y de sus costumbres. Pero de igual 

manera sin ignorar que muchas de esas características que desarrollo Jesús deben ser 

más que camisa de fuerza en el desempeño organizacional  de todo ejecutivo que se 

preocupe por alcanzar el éxito y logre alcanzar ese liderazgo que nos ataña este 

escrito.  

 

Para continuar revisando dichas cualidades es conveniente traer a colación otro 

caso igual de preciso y útil como es el de Adolfo Hitler, quien para su época fue 

reconocido como un caudillo con estilo de liderazgo opresor y violador de los derechos, 

sin esto imposibilitarle movilizar y ser aceptado por cientos de seguidores, 

convirtiéndose en un referente en la historia de Alemania  con la creación del 

movimiento Nazista. Muchos pondrán a consideración el rol de este personaje como 

líder, porque a pesar de no tener algunas actitudes ligadas a la ética para dirigir equipos 

en busca de un fin benefactor para la sociedad, tuvo esa capacidad de congregar miles 

de personas, obtener su reconocimiento y lograr sus objetivos gracias a su fortaleza 

para soportar las adversidades y a la confianza que transmitió como cualidad 

indispensable para lograr lo alcanzado. Por lo tanto no se puede negar que desarrollo la 

capacidad de adaptarse al cambio y a las situaciones sobre todo adversas donde fue 

perseguido y criticado por sus detractores, fue muy creativo para lograr el 

reconocimiento y aceptación de sus seguidores a pesar de ir contra las normas sociales 

de ese entonces en Alemania. 
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Si analizamos detenidamente el papel de estos dos personajes a el presente 

siglo, se observa que el rol de los líderes ha sufrido muchas mutaciones 

comparativamente de una época a otra,  debido a las necesidades que el mundo 

moderno ha generado, con los requerimientos que la misma sociedad de consumo, 

capitalista y acelerada han venido forjando. Para no ir tan lejos sería preciso detenernos 

a observar cómo han evolucionado los modelos de gestión organizacional, las nuevas 

necesidades ambientales tan evidentes, las tendencias y modas de los consumidores y 

los espectaculares avances tecnológicos que hace algunos siglos eran inimaginables. 

 

Gracias a estas referencias en la historia, podremos encaminarnos en el 

liderazgo dentro de la administración de las organizaciones que es el tema que 

concierne y para ello seria impajaritable resaltar el criterio de Adair (2007) “Un buen 

administrador es hoy por definición, un líder. Del mismo modo, un buen líder también 

será un administrador” (p. 11). Definición que podría parecer lógica y sencilla pero 

valdría la pena preguntarnos, ¿Cuántos supuestos administradores sin liderazgo en las 

organizaciones existen y a su vez cuantos falsos líderes encontramos sin saber liderar 

equipos? La respuesta es quizás sencilla, a lo que podría contestar sin dudarlo: muchos 

más de lo que cualquiera se imagina.  

 

Porque como mencione, la palabra liderazgo se está utilizando de manera errada 

e indiscriminadamente en las organizaciones, al punto de aseverar en muchas 

ocasiones que todos los altos directivos por tener ese rotulo son lideres por naturaleza 

sin reconocer la diferencia tan abismal que existe entre este y un simple administrador. 

 

Previamente destaque las cualidades en todos los niveles que uno de los autores 

más representativos en el tema menciona en uno de sus libros. Todas ellas preciso 

deben ir ligadas a la personalidad del individuo y su capacidad para interactuar de 

modo correcto con su entorno; sin embargo puede que todas no sobresalgan a la par 
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en diversas situaciones ya que todo depende de cómo estemos preparados para 

afrontarlas y reaccionar ante diferentes contextos de la vida. Entonces para lograr un 

mejor desarrollo conjunto de las cualidades, considero deben ser complementadas con 

el nivel de educación y los conocimientos que da la propia experiencia; esto sumado a 

valores, al desarrollo integro de la personalidad, formando parte de ese proceso que se 

requiere para convertirse en un verdadero líder.  

 

Para seguir destacando esas cualidades que pretendo transmitir considero 

interesante analizar el papel que ejercicio Walt Disney con la creación de los 

maravillosos parques de diversiones y el asombroso mundo comercial que surgió 

gracias a su capacidad de aprovechar las oportunidades; este personaje puso en 

práctica una de las ochos reglas claves del liderazgo publicadas por: Welch y Welch 

(2005) donde exponen: “La importancia que los verdaderos líderes no sólo deben 

asegurarse de que sus empleados vean la misión, sino de deben hacer que también la 

vivan. Para ver esta situación en particular es necesario remitirnos a la experiencia que 

cuenta un escritor muy cercano a la historia de Disney”. 

  

 

  Adicionalmente Pitarch (2008) narra:  

 

Walt Disney, paseando por las obras de construcción del parque, con un grupo 

de directivos y constructores, señaló un lugar del terreno, y dijo: ‘Quiero 10.000 faroles 

en esa área’ a lo que el jefe de la obra respondió– ‘¿Cuándo?’. Este hombre no 

respondió ‘¿No serán muchos?’ o ‘¿Se podrán conseguir?’ o cualquier otra cosa! Tenía 

muy clara la visión de Walt Disney, de la perfección y de la calidad que buscaba en 

cada cosa. Comprendía lo que era importante para él y lo compartía. Seguramente 

Disney, habló, mostró e hizo muchas cosas a fin de transmitir esos valores y principios 

a seguir. ‘Caminó’ el parque con ellos. Una vez que la visión es aceptada, todos 

comprenden la responsabilidad de lograrla, y adquieren un nivel de compromiso con la 

misma (p. 2). 

http://www.resumido.com/autor/jack_welch�
http://www.resumido.com/autor/suzy_welch�
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  Este es un vivo ejemplo de liderazgo el cual logro con innovación y creatividad; 

habilidades que le permitieron imaginar, crear y desarrollar este parque temático nunca 

antes visto, la cual genero admiración y reconocimiento en todo el mundo. Sumado a 

ese gran entusiasmo en cada hecho y palabra que contribuyo a la construcción del 

parque que siempre soñó cimentar. 

 

Adaptarse al cambio 

 

Otra de las cualidades que debe asumir un líder es la capacidad de adaptarse y 

estar dispuesto al cambio: del mercado, de la economía, de la tecnología, de la cultura, 

de la ciencia y de todo aquello que constituya una circunstancia que ponga a prueba 

dicha habilidad; sin embargo, Kotter (1999), expone que existen cuatro razones entre 

las  más comunes por las que la gente se resiste a esto  que son: “no querer perder 

algo que se considera valioso, no comprender la naturaleza y la implicaciones del 

cambio, no creer que el cambio tiene sentido para la organización y por ultimo tener una 

baja tolerancia al cambio” (p.46).  

 

Para indagar en esta cualidad considero conveniente citar el caso de Bill Gates, 

creador y presidente de la Corporación Microsoft; este exitoso empresario 

estadounidense consiguió lo impensado y gracias a su gran capacidad de adaptarse al 

cambio; esta característica la podemos observar en los inicios de Google e Internet 

donde Gates no apostaba, ni creía que estas dos herramientas se convertirían en el 

elefante blanco que actualmente son; pero con esa capacidad de adaptación,  sumada 

a la visión amplia de los negocios, con espíritu innovador,  excelente olfato para los 

negocios y con un equipo de profesionales altamente motivado y competitivo pudo 

desarrollar ese mercado que es el complemento de lo que es hoy la compañía a la 

cabeza de la evolución del hardware y el software informático en todo el mundo.  
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Este es un ejemplo incomparable de un ejecutivo, quien complemento muchas 

cualidades de un verdadero líder organizacional en el siglo XX, que con sus logros se 

ha convertido en un modelo empresarial para los ejecutivos de la nueva era. Tanto es 

así que Bill Gate es referenciado como uno de los líderes que más se acerca al modelo 

de un buen liderazgo en un artículo publicado por el  Director del portal para 

emprendedores de habla hispana más visitado Emprendedores.News. 

 

Entre las que  Berensteín (2009) menciona:  

 

Estar informado y ser creativo, tener la capacidad de organizar y dirigir,  ser una 

persona motivadora y coherente, actuar con integridad, inspirar confianza, saber 

escuchar, entre otras características igual de importantes. 

 

Frecuentemente se confunde el rol de un líder con el de jefe y usan los términos 

indiscriminadamente; por eso es necesario precisar la diferencia donde el primero es 

quien con su ejemplo, carisma y capacidad entre otras muchas cualidades hace que un 

equipo trabaje conjuntamente logrando los objetivos propuestos; mientras el segundo 

es quien manipula por su jerarquía y da órdenes esperando que el grupo de trabajo 

cumpla lo que se ha pactado. En las organizaciones por las que he pasado en mi corta 

experiencia laboral he visto tan marcada esta situación; por ello comprendo una de las 

causas de nivel de subdesarrollo de las organizaciones de los países tercermundistas. 

 

Claro esta sin llegar a generalizar, ya que Colombia cuenta con uno de los 

empresarios más destacados de America Latina, el señor Carlos Ardila Lule, creador y 

presidente de una de las empresas más grandes del país Postobon S.A y actualmente 

dueño de uno de los grupos económicos mas grandes que existen actualmente en el 

país; quien nos sirve de referente para destacar la labor de un líder por encima de 
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ejercer una simple Gerencia.  Esto se puede observar en el crecimiento de su emporio 

industrial donde ha sido destacado en varias publicaciones como una de las empresas 

más rentables de Colombia. 

 

Por lo anterior, indudablemente se necesita más que cambiar, convertir  los jefes 

en líderes, pero ¿cómo lograrlo? Para responder este cuestionamiento considero 

prudente citar un aparte de un artículo donde, Vecino (2006) cita:  

 

“En organizaciones que están comenzando a fortalecer los equipos directivos se 

requiere que la alta dirección establezca el compromiso de asistir y apoyar las 

actividades que realiza el equipo” (p. 1). Como por ejemplo: acompañar los procesos de 

planeación de actividades y de objetivos, reunirse con el grupo para hacer seguimiento 

de la tareas, evaluar los resultados, desarrollar planes de mejoramiento con el equipo, 

escuchar cada una de las inquietudes del equipo, motivar y animar a los miembros del 

equipo, felicitar por el trabajo bien hecho y ofrecer soluciones a las dificultades. 

 

 Todo esto considero, se convierte en un factor clave para que los integrantes del 

equipo de trabajo creen una sinergia para lograr un cometido, porque necesitan ser 

importantes y estar bien dirigidos, de lo contrario no vale de nada tener todos los 

recursos necesarios a la mano si son grupos a la deriva, nunca darán los resultados 

esperados. 

 

Con todo esto, es evidente que las organizaciones más que nunca necesitan 

invertir en desarrollar personas con potencial, infortunadamente los gerentes 

consideran esto un gasto y no ven la dimensión de todo el valor agregado que se 

obtiene con colaboradores, que desarrollan el liderazgo como parte fundamental de su 

trabajo. De ahí parte los resultados que se obtienen para la organización como lo son 
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mejorar la productividad, el crecimiento de las utilidades, reducir la rotación, optimizar el 

servicio al cliente, crear altos niveles de compromiso por parte de los empleados. Un 

ejemplo de esto es el caso de Cemex. 

 

Zenger y Folkman (2006) cuentan: 

 

 “Como en una década, esta Cemex se ha convertido en la empresa cementera 

más rentable de la industria. Su presidente Zambrano ha plasmado su estilo de 

liderazgo buscando que haya líderes y que operen en toda la organización. Cuando los 

directivos delegan y empoderan a ejecutivos y empleados dándoles el espacio para 

desarrollar sus fortalezas, los resultados se reflejan en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales; por eso esta compañía ha obtenido el posicionamiento de su marca 

en un mercado tan competitivo” (p. 2). 

 

 Esta es una muestra muy clara de la manera más adecuada de dirigir con 

liderazgo una compañía y se ve reflejado es  sus utilidades, el posicionamiento de la 

marca, los beneficios de todos sus colaboradores; tanto así que por su excelente 

gestión se encuentra en el libro Globality escrito por Sirkin, Hemerling y Bhattacharya 

(2009) en la lista BCG de las 100 empresas más reconocidas como retadoras a nivel  

mundial en el siglo XX. 

  

Lo importante es que gracias a estudios del tema a través de la historia se ha 

llegado a la conclusión que los líderes no nacen sino se hacen que es una habilidad 

que cualquier persona puede desarrollar siempre y cuando tenga las características 

necesarias para adquirir esas cualidades. 
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Funciones principales del liderazgo 

 

Las funciones que enmarcan al liderazgo, se deben desarrollar con la conciencia 

de lo que se pretende alcanzar, con la necesidad de forjar un nuevo estilo y con la 

perseverancia necesaria para trabajar constantemente hasta convertirse en un 

verdadero líder; para ello, creo conveniente traer a colación las funciones principales 

del liderazgo. 

 

Adair (2007) las describe como: 

 

Definición de la tarea: el autor lo explica como algo que debe hacerse, el cual debe 

enfocarse en un objetivo que sea claro, concreto, con un límite de tiempo, realista, 

estimulante y posible de evaluar. 

 

Planificación: “La planificación consiste en construir un puente mental desde donde se 

encuentra ahora hasta dónde quiere llegar cuando haya conseguido el objetivo que 

tiene frente a usted” (p. 40). 

 

Instrucción: “La instrucción, o briefing, es la función que consiste en comunicar los 

objetivos y planes de equipo. Por lo general esto se comunica en reuniones cara a cara” 

(p. 44). 

 

Control: “El control es la función que consiste en asegurar que toda la energía del 

equipo, y los medios que están a disposición, están en movimiento y haciendo que las 

cosas funcionen” (p. 47). 
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Evaluación: Es importante tener una evaluación fijando un indicador para que permita 

medir el éxito y el cual debe ir un poco más allá, ya que debe incidir con el pensamiento 

que tiene que ver con los valores 

 

Motivación: La motivación es importante para que un líder logre un equipo altamente 

efectivo, la cual es una combinación de recompensas y sanciones. 

 

Organización: “La organización es la función que consiste en poner orden y dar forma 

a las cosas en un todo coherente” (p. 58). 

 

Dar ejemplo: No se puede concebir un liderazgo en un equipo sin el ejemplo que da un 

verdadero líder. 

 

 Es importante resaltar que para que estas funciones sean importantes en el 

momento de aplicarlas al liderazgo, es necesario que se en conviertan en unas 

habilidades donde el equipo, la tarea y los individuos son las cuestiones básicas para 

que se ejecute efectivamente todo proceso. 

 

Reglas del liderazgo según Jack Welch 

 

Si bien el tema que nos atañe son las cualidades de un verdadero líder en el 

siglo XXI, creo que es necesario conocer quien en el siglo pasado para muchos 

expertos fue el más representativo y según la revista Fortune ganó el premio al mejor 

ejecutivo gestor del siglo XX; Jack Welch, ya que por su excelente labor convirtió a la 

General Electric en una de las compañías más grandes, valiosas y admiradas a nivel 
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orbital en ese siglo y por consiguiente modelo para la administración de las 

organizaciones modernas.  

 

Este reconocido ejecutivo escribió un libro muy interesante que recomiendo al 

lector que denomino Winning traducido al español como el nombre de Triunfar. En el 

que describe las ocho reglas que debe seguir un líder las cuales mencionare con el fin 

de guiar al lector, ya que las  considero muy importantes y son un punto de partida, 

modelo y comparación para el desarrollo de la habilidad como es la arte de liderar. 

 

Welch y Welch (2005), explica en su libro las siguientes reglas: Los lideres 

renuevan constantemente su equipo; se aseguran que los empleados no solo vean la 

misión, sino que la vivan; son encantadores; crean confianza con su sinceridad, 

transparencia y méritos; tienen el coraje de tomar decisiones impopulares; cultivan sus 

virtudes; fomentan el  riesgo y el aprendizaje con el ejemplo; reconocen los logros de su 

equipo y lo celebran en grande. 

 

Otras cualidades de un líder en el siglo XXI 

 

Estas reglas se constituyen en el modelo de las cualidades que debe desarrollar 

un verdadero líder para el presente siglo; pero hay que añadir otras cualidades 

importantes en el liderazgo organizacional del siglo XXI; que ha  surgido por 

consecuencia de los cambios tecnológicos, sociales, económicos, ambientales, por los 

hábitos de consumo y estilos de vida de las personas, y por las necesidades e intereses 

de los diferentes grupos sociales.  

 



 19 

Entonces que interesante empezar por la capacidad  de adaptarse al cambio; 

donde muchos administradores temen y oponen resistencia a adaptarse a entornos que 

se transforman constantemente; con lo cual consiguen que las organizaciones se 

rezaguen frente a su competencia hasta el punto de volverse totalmente improductivas 

y desaparecer. 

 

Por esto preciso, que un líder además de esta capacidad de promover el cambio, 

necesita tener la mentalidad creativa que le permita enfrentarse a esos cambios, lo cual 

es una clave esencial para enfrentarse a su competencia. Ya que en el moderno las 

situaciones, los negocios, los avances científicos, tecnológicos, entre muchas otras 

cosas; van deprisa y todo se transformar día a día. 

 

Debe desarrollar buenas relaciones sociales; donde el  intercambio  de 

información en todos los niveles se hace clave para el éxito. Estas relaciones van 

ligadas al intercambio de información importante no solo al interior  de la organización. 

 

Otra habilidad nombrada anteriormente en este artículo es la proactividad; la cual 

es la capacidad de asumir dinamismo en sus actividades y estar alerta a ejecutar 

actitudes positivas y asertivas a las circunstancias que se puedan presentar. Es clave 

para enfrentar los cambios que en el día a día se nos presentan como un reto. 

 

Este líder debe reconocer que el tiempo en esta era es fundamental para el 

desarrollo de su rol y para ello se obliga  a ser un excelente administrador de este. El 

cual para los ejecutivos exitosos no tiene un precio especifico ya que cada minuto mal 

utilizado puede repercutir en procesos importantes. 
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El calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, la aparición de 

enfermedades y epidemias por el abuso indiscriminado de los recursos que el mundo 

nos ha ofrecido; requiere de ejecutivos, gerentes, personas con responsabilidad social, 

ambiental, entre otras; para la preservación de estos recursos que con el paso del 

tiempo son más escasos; que disminuyen la calidad de vida de  la generaciones 

presentes y futuras a su vez que atentan contra el entorno del cual hacen parte. 

 

Y por ultimo concebir un liderazgo sin un equipo competitivo y capacitado es una 

locura; por lo tanto para quien lidera, contratar excelentes profesionales y motivarlos 

para que constantemente se capaciten es fundamental; pero muchos jefes y 

administradores impiden este crecimiento por miedo a ser relegados por sus 

“subalternos”.  

 

Observamos cómo el mundo y las organizaciones requieren personas con 

sentido más humano, ambiental, responsable con su entorno y con la obligación de 

ofrecer una vida más digna a cada habitante del planeta. Quizás al comienzo los líderes 

de la era pasada no tenían que preocuparse por estos temas, ya que no era tan 

sensible; pero estas organizaciones actualmente tienen el overol puesto y trabajan para 

cumplir con estas necesidades básicas para construir un mundo mejor. 

 

A modo de conclusión es importante resaltar que durante todas las épocas han 

existido líderes marcados en cada etapa según las circunstancias sociales, del entorno 

y de las generaciones en las cuales se desarrollaron. Este liderazgo a sufrido muchas 

transformaciones pasando por lideres que se forjaron para hacer el bien y otros el mal. 

 

El siglo XX marco una pauta innegable y profundamente marcada para el 

desarrollo de esas cualidades de las que tanto hablamos que debe caracterizar un 
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verdadero líder en el siglo XXI. Esos cambios tecnológicos, económicos y sociales  han 

hecho que los individuos tengan que enfrentarse a muchos retos, dificultades, cambios 

de paradigmas y a la implementación de métodos  para hacer las cosas de una manera 

diferente, mucho más competitiva en función del cliente como parte fundamental del 

sistema. 

 

El líder del siglo XXI debe tomar como base fundamental todas esas cualidades 

que hicieron que los gestores de las grandes compañías en el siglo pasado; 

organizaciones sostenibles, rentables y generadoras de condiciones de trabajo  

equitativas y dignas para sus colaborares como es el caso de la ya mencionada 

General Electric, la misma Microsoft, Postobon, Cemex y Walt Disney. 

 

Estas espectaculares organizaciones no solo por sus amplias utilidades, 

reconocimiento de la marca o expansión internacional, sino que además contaron con 

equipos de trabajo muy competitivos, con talento humano altamente capacitado y 

motivado, por consiguiente obtuvieron  esa capacidad de desarrollar verdaderos líderes 

dentro de la organización para el cumplimiento de lo que buscan todas; unos objetivos 

preestablecidos., rentabilidad y sostenibilidad. 

 

La nueva era que afrontamos, exige la evolución del pensamiento del ser 

humano constante por la velocidad de los cambios que han ocurrido en los últimos 

decenios, debido a el acceso a la información de forma inmediata o mejor aun en 

tiempo real, a la globalización de los mercados, a los cambios climáticos inesperados, a 

la globalización de los mercados y al cambio del paradigma de productividad de 

maquinaria para considerar al individuo lo más importante y fundamental en cualquier 

clase de organización. 
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Por lo tanto, las organizaciones que quieren permanecer, crecer y competir en el 

entorno actual están obligadas a forjar colaboradores con cualidades de liderazgo; para 

ello es necesario que la alta gerencia este comprometida con la inversión de tiempo, 

dinero y espacio para este desarrollo, porque como vimos a lo largo del texto las 

personas no únicamente nacen con liderazgo sino que este se puede aprender y 

desarrollar en quienes tiene el deseo y la expectativa por adquirirlo; claro está con 

mucho esfuerzo, entrenamiento, conciencia y la cualidad que considero más 

importante: tener la disposición, las ganas, la disciplina y la necesidad de lograrlo. 
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