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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en el diplomado de Alta Gerencia y lo visto a lo largo de la carrera de 

Administración de Empresas, identificar los desafíos en el desarrollo del liderazgo 

que se presentan en las PYMES bogotanas, con el fin de conocer el estilo de 

liderazgo que deberían manejar las empresas objeto de estudio. 

La función de un líder es elaborar la visión de su equipo y luego motivar a 

los miembros del equipo para alcanzar esa visión. Pero, ¿por dónde empezar? 

Para esto es necesario pensar a dónde se quiere llevar al grupo, lo que se 

necesita para llegar allí y cómo esto encaja con la estrategia global de la empresa. 

La visión del líder llega a ser la herramienta de motivación más importante 

pero al mismo tiempo se convierte en una tarea muy difícil, ya que puede ser 

frustrante para un líder no identificar de manera acertada la visión y dirección de 

su equipo, conllevando a que no sea posible alinear los recursos para mantener a 

la gente enfocada. 

Son pocos los profesionales de Administración de Empresas que tienen un 

claro conocimiento de las situaciones a las que se verán enfrentados en una 

posición de liderazgo dentro de una empresa, en realidad son diversos los 

problemas que suelen aparecer ya que su objetivo principal será que a través de 

su trabajo influencie en los demás haciendo que esos individuos sean mejores.  

Efectuando un acercamiento a la realidad que se presenta en Bogotá, los 

profesionales prefieren ser parte de grandes corporaciones, en vez de tener un 

espacio de actuación más amplio en una PYME. Otra situación que plantea 

repensar la decisión de trabajar en una PYME es el ambiente tan complejo en el 

que se desenvuelven debido a los cambios, al elevado grado de incertidumbre, las 



mayores exigencias de competitividad y el panorama internacional el cual es 

mucho más agresivo e imponente. 

El presente documento busca analizar la situación actual de los líderes de 

la PYMES bogotanas, abordando el tema de liderazgo desde un enfoque teórico, 

con la finalidad de que este estudio pueda ser un aporte a las investigaciones que 

se llevan a cabo acerca de la forma como se desarrollan las competencias de 

liderazgo e identificar más acciones para promover dichos mecanismos en los 

gerentes de las PYMES. 

Por las razones anteriormente expuestas y dado el alto porcentaje de 

participación de la PYME en el panorama empresarial, se ve la necesidad de 

realizar un estudio acerca de los conceptos, habilidades y competencias para el 

desarrollo eficaz del liderazgo. 

Este documento se encuentra estructurado a partir de la definición de Líder 

y Liderazgo, principales teorías y estilos de liderazgo. Seguido por una 

contextualización al lector acerca de las PYMES bogotanas haciendo énfasis 

especial en las habilidades y competencias de liderazgo que éstas utilizan. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los desafíos de liderazgo en las PYMES bogotanas, con el fin de 

conocer el estilo de liderazgo que deberían manejar las empresas objeto de 

estudio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Enunciar las características y funciones del liderazgo con el fin de que el 

profesional de Administración de Empresas tenga una referencia sobre la 

construcción de equipos de trabajo.  



2. Identificar de qué forma los líderes de las PYMES bogotanas desarrollan 

competencias de liderazgo y analizar cómo influye en la productividad de las 

mismas. 

3. Definir conceptualmente el desarrollo del concepto de liderazgo que incluya su 

evolución y teorías. 

METODOLOGIA 

Este estudio es de carácter descriptivo, buscando a través del uso de 

fuentes secundarias abordar el desarrollo del liderazgo en las PYMES ubicadas en 

Bogotá. La información se recolecto mediante la consulta de fuentes secundarias 

proporcionadas por entidades relacionadas con las PYMES y demás información 

se recurrió a consultar en la biblioteca de la Universidad Militar Nueva Granada y 

en las bibliotecas públicas de la ciudad de Bogotá.  

MARCO CONCEPTUAL 

�

Administración 

�

Lograr las metas y objetivos con eficacia y eficiencia a través de la 

planeación, organización, integración, dirección y el control de los recursos de la 

empresa. Daft, R. (2006). 

Concepto líder y liderazgo 

Un mito común sobre el liderazgo es que es algo raro, un “don de unos 

pocos elegidos” y algunos consideran que sólo se trata de poseer ciertos rasgos 

casi místicos los cuales vienen de nacimiento. Lo cierto es que las habilidades de 



liderazgo no son naturales, sino que pueden ser adquiridas y perfeccionadas. Es 

importante comprender la definición de líder y liderazgo.  

Según Bateman, T. S. (1999), los líderes sobresalientes guían a las 

personas y a las organizaciones por caminos que eventualmente no tomarían, 

pueden formar empresas, crear cultura de organizaciones y cambiar el curso de 

los sucesos, son estrategas por convicción que aprovechan oportunidades que 

otros no ven, son detallistas identificando los aspectos que para otros son 

irrelevantes pero que pueden afectar sustancialmente planes más grandes. 

Por otro lado, definió al líder como un individuo que puede influir en las 

personas de varias maneras, es quien genera entusiasmo, confianza y a quien se 

acepta como una figura de autoridad. 

Según Allan, J. (1990), el liderazgo es una cualidad difícil de describir 

considerada como la habilidad para persuadir a los demás de valorar nuestras 

ideas y permitirles actuar cuando se les requiere, adicionalmente se considera que 

cualquier persona puede ser un buen líder, sin embargo, se necesita desearlo y 

posteriormente adoptar un método o estilo adecuado.

El liderazgo es hacer frente al cambio mediante la adaptación, lo cual se 

constituye como una habilidad cada vez más relevante en el entorno de negocios, 

así mismo, se requiere contar con la capacidad de instaurar una dirección con la 

cual se motive, inspire y alinee a las personas, y que además permita evaluar 

situaciones y elegir o modificar el comportamiento con el fin de responder de la 

mejor manera a las exigencias de las situaciones. 

Seguidor 

Es una persona que siente empatía con el líder, y debido a las permanentes 

retroalimentaciones y motivación hacia la obtención de objetivos y metas 



compartidas, realiza sus funciones de una forma eficiente, innovadora y proactiva. 

Hughes, R., Ginnet, R. & Curphy, G. (2007). 

Subordinado 

Es una persona que tiene un rango menor al jefe, al que se le determinan 

funciones para que se encargue y que demanda un seguimiento constante. 

Hughes, R., Ginnet, R. & Curphy, G. (2007). 

Jefe 

Es una persona que tiene un rango alto y que su única función es la de 

asignar tareas y de las cuales espera que sus subordinados efectúen 

perfectamente. Hernández, E., Santo, N. & González, N. (s.f). 

PYMES 

La competitividad es un concepto esencial en el sector industrial y 

empresarial del mundo, está conformado por aspectos de carácter político, 

económico y social, que ayudan a posicionar una empresa con el fin de que sea 

sostenible en el tiempo.  

Es preciso mencionar que el desarrollo a partir de procesos ha generado 

diversas ventajas y avances en todas las áreas pero esto ha sido fruto de la 

innovación del ser humano, evidencia de ello lo podemos contemplar en la 

creación de pequeñas y medianas empresas. 

De acuerdo a la Ley 590 de 2000 se entiende por PYME: “toda unidad de 

explotación económica, realizada por una persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 



rural o urbano, que responda a unos parámetros determinados en cuanto número 

de personas involucradas, y cantidad de activos totales”.  

El tamaño de las empresas colombianas según la ley 590 de 2000 

modificado por la ley 905 de 2004, se clasifica de la siguiente manera: 

Figura 1: Clasificación de empresas en Colombia 

Tamaño Personal ocupado Activos en SMMLV 
Micro Inferior a 10 Inferior a 500 

Pequeña 11 hasta 50 Entre 501 - 5.000 
Mediana 51 hasta 200 Entre 5.001 - 30.000 
Grande Superior a 200 Superior a 30.000 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Febrero 2014. Reporte de 
MIPYMES 

La PYME es reconocida mundialmente como un segmento que impulsa el 

desarrollo y la democratización del capital. En Colombia la PYME es considerada 

como la mayor fuerza productiva.  

Estas empresas deben ser capaces de adecuar sus procesos a las 

necesidades de la sociedad en la cual se encuentren, de igual forma, las PYMES 

deben tener la capacidad de adaptarse al cambio y replantear su cultura 

empresarial en caso de ser necesario, con el fin de que sus operaciones culminen 

de manera satisfactoria 

Se ha considerado a la PYME en los países menos desarrollados como un 

elemento muy importante para el crecimiento sostenible de sus economías, 

además de ser uno de los temas más relevantes por ser estimada como la fuente 

principal de ingresos de una población activa económicamente, es también un 

generador de empleo a gran escala. 

La PYME cuenta con una variedad de fortalezas y oportunidades las cuales 

se derivan esencialmente en su facilidad para adaptarse a los cambios del 



entorno, los cuales son generados por las condiciones del mercado, por su 

sencilla adaptabilidad de procesos productivos y flexibilización en su modelo 

laboral. 

Figura 2: Características de las pequeñas y medianas empresas 

PEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS
Estructura básica de producción y 
ventas de productos. 

Estructura de producción y ventas 
reconociendo un mercado específico. 

Organización administrativa deficiente.
Existen cargos y funciones diversas 
para una persona.
Manejo de la empresa por parte de la 
familia. 

Organización administrativa con 
funciones y cargos definidos.
Participación de la familia en la 
empresa. 

Organización financiera deficiente. Los 
criterios para la toma de decisiones 
financieras no obedecen a las políticas 
estructurales o planes de la empresa. 

Organización financiera: los criterios 
para la toma de decisiones financieras 
se fundamentan en balance y estados 
financieros. 

Sistemas de información escasos. Por 
ejemplo uno o dos computadores por 
empresa. 

  

En algunas empresas, dependiendo 
de su organización, se maneja un 
sistema contable organizado; sin 
embargo, en otras, se encuentra un 
sistema de relación de Ingresos vs. 
Egresos 

Manejo de un sistema contable: 
Balance y Estado de Pérdidas y 
ganancias. 

Los criterios para la toma de 
decisiones gerenciales se toma 
alrededor de Ingresos vs. Egresos. 

Los criterios para la toma de 
decisiones se fundamentan en el 
rendimiento sobre el capital, retorno 
de la inversión y liquidez financiera. La 
herramienta de decisión es el sistema 
contable. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2006. Caracterización de las PYMES de 
Bogotá. 

MARCO TEÓRICO 

�

Historia, evolución y teorías del Liderazgo 

El liderazgo lo hemos contemplado en la sociedad desde muchos años 

atrás a partir de los grandes reyes, emperadores y faraones que debido a sus 



importantes logros y reconocimiento de su pueblo fueron hombres que marcaron 

la historia de la humanidad, siendo en la mayoría de investigaciones sujetos de 

estudio para diversos temas como, el liderazgo. 

Una vez el hombre dejó de ser nómada y dio origen a civilizaciones en las 

cuales se creaban estructuras jerárquicas para poder gobernar a un pueblo, se 

empezó a evidenciar características de liderazgo. La primera muestra de esto fue 

con la civilización Sumeria (siglo 50 y 49 a. C.), en donde los sacerdotes 

administraban los alimentos y bienes al pueblo, o en las imponentes pirámides de 

Egipto que los capataces fueron capaces de construir durante el siglo 25 a. C., 

debido a sus importantes conocimientos en geometría y liderazgo. Estrada, S. 

(2007). 

Paralelo al fortalecimiento y expansión de los reinos, el liderazgo también 

seguía este mismo camino, y con esto los líderes evolucionaban y perfeccionaban 

sus métodos para gobernar a sus pueblos. Por lo anterior, el liderazgo tomo un 

gran auge, convirtiéndose en tema de estudio de varios filósofos en diferentes 

épocas, que empezaron a escribir libros y manuales desde un punto de vista 

organizacional, administrativo y militar.  

Inicialmente, el estudio del liderazgo se fundamentó en crear estructuras 

para dirigir a una sociedad y también se llegó a determinar que los líderes nacían, 

no se hacían. Sin embargo, en el siglo 20 d. C. esta hipótesis empieza a perder 

veracidad puesto que los estilos o tipos de liderazgo que observamos en el 

presente, pueden ser aprendidos. Son habilidades y competencias de dirección, 

en las que se busca influenciar en los demás para llevarlos al cumplimiento de 

metas y objetivos compartidos. Daft, R. (2006). 

A raíz de que surgieron nuevas hipótesis alrededor del liderazgo se dio 

paso a varias teorías las cuales podemos apreciar en la siguiente figura con su 

fecha, enfoque y mayor exponente. 



Figura 3: Evolución de las teorías de liderazgo 

Elaboración propia con base en: Daft, R. (2006) 

A continuación se detallan las principales investigaciones realizadas sobre 

las teorías de liderazgo, identificando las teorías y los enfoques cronológicamente.  



Teoría del Gran Hombre  

La Teoría del gran Hombre es la teoría inicial basada en los principales líderes de 

la historia y tienen sus inicios a principios del siglo XX.  

A comienzos del siglo XX para el estudio del liderazgo se tomó como 

referencia la obra de los líderes más representativos del mundo, de esa obra y 

actuar se identificaron las características esenciales que los diferenciaban de los 

demás y se llegó a indicar en esta teoría que el líder no se hacía, sino que el líder 

nacía siendo líder. 

La teoría del gran hombre se destacó por enfatizar en que los rasgos 

detectados en los principales líderes eran rasgos distintivos desde el nacimiento 

los cuales les brindaban la capacidad innata para expresarse, para influenciar a 

los demás, se indicaba que los lideres innatos eran integrales contaban con la 

capacidad de ejercer una influencia y control extraordinario sobre diferentes 

situaciones, además de lograr tener adeptos y lograr que muchos se convirtieran 

en sus seguidores.  

Dentro de los líderes objeto de análisis estuvo la vida y obra de Alejandro 

Magno, y otros líderes que gobernaron países, dirigieron expediciones y grandes 

guerras, lo cual brindo un gran número de características, capacidades y 
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habilidades, que sirvieron para identificar cualidades similares y así definir estilos 

de liderazgo basados en su actuar. 

La teoría del gran hombre, más que una teoría son los inicios de estudio del 

liderazgo pues como indica Lupano, M. & Castro, A. (2008), las principales teorías 

sobre liderazgo son las indicadas a continuación: 

Teoría de los rasgos: (1900-1950) 

Según Stogdill, asevera que el liderazgo es una característica personal 

innata, por lo cual considera que se nace siendo líder.  

La teoría de los rasgos se centra en la identificación de las características 

de los líderes y de quienes no lo son, y se enfoca en lo que hace el líder más no 

en la forma de hacerlo. Para Stogdill, la inteligencia, estatura física y personalidad 

son los rasgos que se relacionan con el liderazgo. 

El líder tiene una relación de intercambio con los seguidores. La mutua 

influencia opera. Los subordinados reciben recompensas y castigos. El líder recibe 

poder, estatus y reconocimiento. 
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Teoría del comportamiento (1940-1950) 

Los modelos conductuales de liderazgo se concentran en diferenciar los 

líderes eficaces e ineficaces con relación a sus acciones, es decir, se 

fundamentan en la eficiencia o ineficiencia con que se dirige un equipo, esta teoría 

analiza el grado de libertad que se otorga a los seguidores mediante la delegación 

de tareas, así mismo, la forma y el canal de comunicación que emplean con los 

demás y la manera de desempeñar sus funciones. Adicional, esta teoría analiza 

como determinados comportamientos se asocian con los rasgos.  

Debido a que se aprenden las acciones de liderazgo es posible que los 

individuos puedan llegar a ser líderes eficaces si se une el respaldo adecuado 

junto con una correcta actitud. 

Con el fin de desarrollar un liderazgo efectivo, dos pilares fundamentales en 

los que se basa la teoría del comportamiento son que, alguien cualquiera que 

observe el comportamiento adecuado puede ser un buen líder, así mismo que, es 

más sencillo aprender los comportamientos que los rasgos, por lo tanto el 

liderazgo está al alcance de todos.  
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Teoría de la contingencia (1960-1990)

La teoría de la contingencia, de la misma forma que la teoría del 

comportamiento, adicional a reunir las cualidades del líder con las relaciones de 

los seguidores, une la interacción que tiene el líder y los seguidores con el 

entorno. 

En el modelo de contingencia la situación determina cual es el mejor estilo 

que debe utilizarse, a su vez la situación depende de las características del medio 

ambiente de trabajo y el estilo de liderazgo.  

La interacción de las cualidades del líder con la situación hace que las 

acciones de este sean realmente efectivas; así mismo, la teoría de la contingencia 

cuenta con dos grandes modelos citados a continuación: 

• Modelo de contingencia de Fiedler: Se diseñó con el fin de identificar la 

tendencia de los líderes hacia las tareas o hacia las relaciones, este 

modelo permite integrar el estilo del líder con la situación.  

• Modelo de Hersey y Blanchard: Este modelo se concentra en determinar 

la eficacia del comportamiento del líder basado en las características de 

los seguidores. 
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Teoría de la Influencia (1977) 

El enfoque principal de la teoría de la influencia es el liderazgo carismático 

en el cual no hay una fuerte posición de autoridad del líder, pues la base de este 

liderazgo radica en las cualidades del líder para estimular a sus seguidores a 

través de su personalidad carismática. 

El líder que influencia con su carisma posee gran confianza en sí mismo, y 

cuenta con un compromiso para el cumplimiento de metas y además tiene una 

visión clara de las mismas, el líder carismático expresa a sus seguidores la visión 

de forma positiva, es un generador de cambios y de actitudes positivas comparado 

por otro tipo de líderes. 

El carisma que evidencia el líder es una cualidad que influye directamente y  

estimula a los seguidores con el fin de que realicen actividades que pueden llegar 

a estar fuera de las obligaciones del cargo, y que por el poder influenciador del 

líder se desarrollaran de manera positiva y con muy buenos resultados. 
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Teoría de las relaciones (1980)

� � �

En la teoría de las relaciones se encuentran dos tendencias principales 

denominadas liderazgo transaccional y liderazgo transformacional, así mismo los 

estudios de estas dos tendencias inician en mil novecientos ochenta (1980). 

Liderazgo transaccional, según Harold Koontz (1991) el líder identifica 

que requiere del seguidor para cumplir con su meta, para lo cual debe definir las 

funciones y tareas, determinar una estructura organizacional, premiar el buen 

desempeño y buscar la forma de satisfacer las necesidades sociales de sus 

seguidores. 

Liderazgo transformacional, según Harold Koontz (1991) los lideres 

transformacionales son visionarios y poseen la capacidad de inspirar a sus 

seguidores, al igual que son grandes motivadores, participan con la creación de  la 

cultura de la organización y conforman un clima favorable para el cambio 

organizacional. 

Principales estilos de liderazgo  

Existen diversos factores que influyen en los estilos de liderazgo, los cuales 

pueden ir de un gerente autocrático a un gerente democrático, a su vez, el estilo y 
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comportamiento del líder influye directamente en las cualidades, rendimiento y 

desempeño de las personas. 

Según Harold Koontz (1991) menciona los siguientes estilos de liderazgo 

basados en el uso de la autoridad. 

El líder autocrático únicamente da órdenes para que estas se cumplan 

centralizando el poder y la toma de decisiones en sí mismos, se orientan por las 

reglas e instauran la autoridad esperando subordinación sin cuestionamientos,  

utilizando el método de recompensas y castigos. 

La ventaja de este estilo de liderazgo es que se permite tomar decisiones 

agiles, pues la decisión está concentrada en una sola persona que decide por el 

grupo, generalmente se utiliza para los subordinados menos calificados teniendo 

en cuenta que el trabajo principal es obedecer órdenes, además permite al líder un 

mayor control sobre las personas. 

Las desventajas de este estilo de liderazgo es que los subordinados se 

sientan obligados a solo cumplir con sus funciones sin ser tenidos en cuenta y 

debido a la poca motivación su trabajo no es muy productivo. 

Por otra parte el líder democrático o participativo tiene en cuenta a los 

seguidores para la toma de decisiones, estimulando la participación de los 

mismos, este estilo de liderazgo permite que los empleados que conocen el 

trabajo mejor que el jefe, sean tenidos en cuenta para llegar a un consenso. 

La ventaja de este estilo de liderazgo es que el líder y el equipo actúan 

como una unidad social y debido a que se les informa a los empleados acerca de 

aquellos aspectos que pueden afectar su trabajo, hace que los seguidores tengan 

la oportunidad de brindar sus ideas y sugerencias  



La desventaja del estilo de liderazgo democrático radica en que el proceso 

de toma de decisiones puede llegar a ser en algunas ocasiones muy demorado. 

Finalmente el líder liberal usa en menor medida su poder, brindando a los 

seguidores mayor libertad en sus actividades, por lo que los seguidores deben 

solucionar sus propios problemas sin el apoyo del líder. 

La ventaja de este estilo de liderazgo es que brinda autonomía a los 

seguidores quienes pueden fijar sus propias metas y los recursos para 

alcanzarlas, generalmente este estilo de liderazgo se presentan en organizaciones 

con perfiles académicos muy especializados. 

La desventaja del liderazgo liberal es que los líderes dependen en gran 

medida de sus seguidores pues evitan la responsabilidad sin importar los 

resultados que esta produzca.  

Es importante hacer referencia a los nuevos estilos de liderazgo definidos 

por Bateman T. S. (1999). 

Liderazgo carismático: Son personas dominantes que reflejan confianza en sí 

mismos, son capaces de crear un ambiente de competencia y éxito a través de 

una excelente comunicación gracias a sus dotes verbales, es un buen motivador y 

puede llegar a utilizar medios innovadores. 

• Ventajas: Se forman en menor medida conflictos en comparación a otros 

estilos de liderazgo, se crea mayor motivación en los seguidores, el clima 

laboral mejora, y el grupo se une entorno al líder.

• Desventajas: Las faltas del líder pueden llegar a pasar desapercibidas y 

perdonadas, sus triunfos suelen ser excesivamente exaltados, puede llegar 

a opacar a las personas y el equipo puede crear dependencia hacia él. 



Liderazgo transformacional: Los lideres transformacionales se centran en 

transformar la visión del equipo, creando un cambio importante y positivo en los 

seguidores para ayudarse mutuamente, convirtiendo una visión en realidad 

aumentando la motivación, y el rendimiento de su equipo de seguidores. 

• Ventajas: Bajo la premisa que el líder es un ejemplo a seguir se puede 

evidenciar que se efectúa un desarrollo de habilidades sociales, a su vez se 

incrementa la autoestima de los seguidores lo cual genera mayor 

productividad y se disminuyen los costos pues no se ve la necesidad de 

sustituir la fuerza laboral, también se evidencia que se presentan más 

iniciativas por parte de los seguidores. 

  

• Desventajas: Las desventajas del liderazgo transformacional radican en que 

los resultados únicamente son notorios a largo plazo y generalmente en 

este tipo de liderazgo se puede confundir la confianza con el abuso pues el 

líder puede sobrecargar al seguidor con exceso de trabajo, expresándole 

que cuenta con las capacidades para llevarlo a cabo. 

Debido a que se otorga extrema confianza y poca supervisión a los 

seguidores, se puede presentar poca productividad, pues no existe un 

seguimiento continuo por parte del líder.  

Liderazgo posheroico: Los líderes de este estilo son considerados héroes 

altamente talentosos y están dispuestos a dar lo mejor de sí para salvaguardar 

cada día, sin embargo, hace responsable a los seguidores de su propio 

desempeño y crea un ambiente participativo involucrando a los seguidores con el 

fin de que realicen un mejor trabajo y así desarrollar la capacidad y la competencia 

individual, de manera que puedan triunfar y obtener el crédito que merecen. 

• Ventajas: Crea un ambiente participativo haciendo que los seguidores 

formen parte activa del equipo, y cada seguidor pueda darse cuenta de lo 



que se necesita hacer y posteriormente hacerlo bien, el líder posheroico 

desarrolla la capacidad y competencia individual con el fin de realizar 

contribuciones mayores. 

• Desventajas: Debido a los tiempos complejos no se debe suponer que el 

líder pueda enfrentarse a las dificultades que trae cada día, por ello se 

requiere un equipo empoderado pues ninguna persona puede afrontar 

todos los cambios actuales y las demandas crecientes de los clientes. 

Identificación y análisis de la situación actual de las PYMES bogotanas 

De acuerdo a la edición número 24 del Observatorio de la región Bogotá-

Cundinamarca de la Cámara de Comercio, donde se analiza la dinámica de la 

economía y del comercio exterior de esta región, se indica que en el 2014 Bogotá 

fue la ciudad más emprendedora del país, pues debido a su desarrollo creció en 

un 6% en comparación con el año inmediatamente anterior y el número de 

empresas que tiene Bogotá es similar al total de las empresas que se encuentran 

en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Santander.  

Figura 4: Empresas registradas en cámara de comercio 

Fuente: RUES Confecámaras – Febrero 2014 
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Figura 5: Distribución de PYMES registradas por departamento 

Elaboración propia con base en: RUES Confecámaras – febrero 2014 

En el 2014 la actividad empresarial de la región Bogotá– Cundinamarca 

arrojo un resultado positivo: el número de empresas en la Región llegó a 384.018, 

34% de las registradas en el país, y de ellas 86% fueron microempresas, 13% 

PYMES y 1% son grandes compañías. 

Figura 6: Participación empresas Bogotá – Cundinamarca 

Elaboración propia con base en: Edición número 24 del Observatorio de la región 
Bogotá-Cundinamarca de la Cámara de Comercio. 
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La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) a través de su 

gran encuesta PYME en la que recopila la opinión de más de 1.600 empresarios 

PYME sobre el clima en el que se desenvuelven los negocios de este segmento, 

señala que para el año 2015 la percepción de estos fue favorable a comparación 

del año anterior en los macro sectores de industria, comercio y servicios. Los 

empresarios que hacen parte de las PYMES ven con buenos ojos la situación 

económica, el volumen de ventas y el desempeño de las empresas para los 

periodos sucesivos. 

Figura 7: Actividades económicas pequeña empresa 

Fuente: RUES Confecámaras – Febrero 2014 
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Figura 8: Actividades económicas mediana empresa 

Fuente: RUES Confecámaras – Febrero 2014 

Adicionalmente, el estudio muestra que más de la mitad de los empresarios 

tomaron medidas para incrementar el desempeño de sus negocios y gran parte lo 

hicieron a través de la capacitación de su fuerza laboral. Sin embargo, fue escaso 

el esfuerzo de las PYMES por obtener certificaciones de calidad, lanzar nuevos 

productos o servicios y participar en el mercado internacional. Lo anterior muestra 

que las PYMES aún no se preocupan por realizar importantes inversiones en 

temas de innovación y desarrollo. 

Conforme a lo indicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las 

PYMES bogotanas presentan las siguientes problemáticas: 

• Baja capacidad para llevar a cabo negocios rentables y poco potencial de 

crecimiento para suplir con los costos, y así desarrollarse en el sector 

formal de la economía. 

• El mercado en el que operan las PYMES es limitado al igual que es débil la 

articulación con otras empresas. La mayoría de sus ventas se realizan 
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dentro del país generando bajos ingresos, y las exigencias de calidad, 

volumen y precio no son rigurosas. 

• Las PYMES presentan problemas al momento de acceder al crédito de 

largo plazo y a fuentes alternativas de financiación. 

• La inversión que realizan las PYMES en innovación y desarrollo está muy 

por debajo de la que realizan las grandes empresas, además su interacción 

con el Sistema Nacional de Innovación es mínima, por lo que no se 

presentan capacitaciones en gestión de innovación e incorporación de 

nuevas tecnologías.  

• Es escaso el uso de las tecnologías de información y comunicaciones por 

las PYMES 

• Son grandes los problemas que tienen las PYMES al momento de exportar, 

como son: los elevados costos, la insuficiencia de infraestructura y de 

servicios logísticos. 

• A pesar de que el gobierno modificó su contratación estatal para que la 

participación de las PYMES fuera más activa, aún continúa siendo 

insuficiente porque muchos de los criterios de evaluación son de difícil 

cumplimiento por parte de las empresas ubicadas en este segmento. 

�

Competencias claves para el desarrollo de un líder en las PYMES bogotanas 

Con el objeto de identificar las competencias claves para el desarrollo del 

liderazgo, inicialmente abordaremos los desafíos que se presentan en las PYMES 

bogotanas en torno a este tema. 



Comparando lo indicado por Maxwell J. C. (2010), lo señalado por el disertante 

Lucas, J. C. (2014) y el panorama de las PYMES bogotanas, se pueden reconocer 

los siguientes desafíos: 

• Desafío de comunicaciones 

El poder y la autoridad a veces no son suficientes para que un líder de una 

PYME pueda controlar el rumbo de su empresa, el alinear a sus seguidores 

puede llegar a ser un gran reto. 

Organizar a la gente para cumplir con un plan a corto plazo es una tarea 

muy difícil, lograr que un grupo de personas dentro y fuera de la empresa 

tenga esperanza en un futuro alternativo, y luego tome iniciativas basadas 

en esta visión compartida, a menudo es aún más complejo. Pero si el líder 

presiona los límites de forma constante es posible que afecte a los 

seguidores de una forma negativa. 

• Desafío de la Confianza 

La confianza y seguridad juegan un papel importante en el liderazgo, no 

obstante, cuando se trata de un líder con dificultades para delegar y 

determina que toda acción y decisión debe pasar por su filtro, conlleva a 

que los procesos sean más demorados y que los subordinados sientan que 

su opinión no es válida, además que no inspiran suficiente confianza para 

asumir ciertas tareas de manera individual. 

• Desafío de la orquesta 

Una de las tareas que debe desarrollar el líder es la de encontrar un equipo 

calificado con las características esenciales para cada área a desempeñar 

en la PYME. Además debe contar con la capacidad de poder actuar en 



todos las áreas de su empresa puesto que su labor será la de guiar a su 

equipo generando así un mayor grado de responsabilidad. 

• Desafío de las emociones 

Los líderes de PYMES pueden enfrentarse a un sinnúmero de retos 

cotidianos que deben resolver, pero muchos de estos retos pueden llevarlos 

a emociones que desembocan en acciones que consideraban imposibles. 

Por eso es importante que el líder de una PYME tenga la capacidad de 

controlar su estado de ánimo y pensar de una manera positiva frente a las 

diferentes adversidades que se le llegasen a presentar.  

• Desafío de los focos 

En muchas ocasiones se puede hacer un foco excesivo en los problemas o 

en el miedo que se experimenta, pero seleccionar este rumbo obviamente 

no llevará a que se produzca el liderazgo requerido en la PYME, es ahí 

cuando se debe realizar cambio de foco, que es el de observar únicamente 

las posibles soluciones y revisar minuciosamente cuáles acciones puede 

llevar a cabo dependiendo de la situación a la que se enfrente. 

• Desafío del aislamiento 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un entorno donde la 

visibilidad de las empresas desempeña un rol importante, se hace 

necesario que las PYMES busquen la forma de sobresalir pues deben 

encontrar los espacios que les permitan ser reconocidas en el sector 

macroeconómico del que hagan parte y todo lo anterior es posible a través 

de un liderazgo eficaz. 

• Desafío de entender que el liderazgo se entrena 



Como lo indicamos al inicio del presente trabajo, las personas no nacen 

siendo líderes, se trata de una habilidad que se va forjando y la cual 

debemos alimentar constantemente con el entrenamiento. 

Es importante también citar las habilidades que se requieren para un liderazgo 

exitoso: 

• Habilidades de comunicación: Hablar y escribir de forma concreta, veraz 

y convincente.  

• Destrezas interpersonales: Escuchar y oír activamente lo que dicen los 

seguidores y siempre tener una reacción constructiva. 

• Habilidades para resolver conflictos: Controlar aquellos roces y 

tensiones que se pueden presentar.  

• Habilidades de negociación: Articular distintos grupos con la finalidad de 

lograr objetivos que son aceptables mutuamente. 

• Capacidad de motivación: Organizar a los seguidores que no estén bajo 

su administración para alinearlos a un objetivo. 

• Habilidades de inteligencia emocional: Aparte de dominar ciertas 

habilidades, los líderes eficaces normalmente cuentan con un grupo de 

características indispensables. Estas características se pueden clasificar 

como componentes de la inteligencia emocional, la capacidad para 

gestionarse a usted mismo y a sus relaciones de forma eficaz. Los estudios 

que se han realizado alrededor de este tema han confirmado que lo que 

diferencia a los líderes sobresalientes es su nivel de inteligencia emocional, 



no sus habilidades analíticas o técnicas. Los componentes claves de la 

inteligencia emocional son:  

o Conciencia de sí mismo: La capacidad para identificar y entender sus 

motivaciones, emociones y estados de ánimo, así como su repercusión 

en los demás.  

o Autorregulación: La habilidad de dominar los impulsos y estados de 

ánimo inquietantes, y pensar antes de actuar.  

o Motivación: La facultad para buscar los objetivos con ánimo y 

constancia, por motivos que van más allá del estatus o el factor 

económico. 

o Empatía: La capacidad de identificar el estado emocional de los 

seguidores.  

o Habilidades sociales: La habilidad de manejar de formar efectiva las 

relaciones, encontrando aspectos en común.  

Como se ha indicado durante el desarrollo de este trabajo, el liderazgo es 

esencial para las PYMES bogotanas, toda vez que permite que se desenvuelvan 

en un entorno altamente exigente, y frente a este ambiente, el líder debe contar 

con ciertas competencias diferenciales que le permitirán que su desempeño sea 

sobresaliente: 

• Enfoque de principios: 

Es una orientación hacia las normas, principios y el bien común. El líder que 

inspira en su equipo de trabajo una cultura ética, contribuye a que todas las 



acciones se realicen de forma honrada generando así confianza y 

estabilidad.  

• Visión compartida: 

Una visión concisa y permanente de un futuro más apropiado a las 

necesidades cambiantes de la empresa y las demandas del entorno 

económico, es la herramienta de motivación más importante de un líder. La 

función de un líder es la de motivar a otros a alcanzar su visión. Esto quiere 

decir que debe ser capaz de comunicar su visión a sus seguidores de una 

manera que ellos puedan entenderla, hablar de ella y, finalmente, creer en 

esa visión.  

• Empowerment: 

El líder debe empoderar a sus seguidores, en vez de dar o imponer siempre 

las soluciones. Trabajar conjuntamente para alcanzar las metas deseadas, 

ayudará a motivar y a mantener a los seguidores comprometidos en el día a 

día. 

• Pensamiento sistémico: 

El líder puede tomar las habilidades y el expertiz de cada uno de sus 

seguidores, para unirlo en un talento colectivo, y concebir un excelente 

producto o servicio. De acuerdo con lo anterior, el líder puede transformar la 

inteligencia individual en inteligencia colectiva buscando crear una PYME 

cambiante y adaptable a las dificultades. 

• Integración organizacional 



El líder reúne a las personas adecuadas con las aptitudes adecuadas, 

impulsa el desarrollo, el líder no excluye, se esfuerza por integrar a su 

equipo generando un ambiente de trabajo motivador y lleno de 

compañerismo. 

• Coaching ontológico  

El rol de un líder es asegurarse que sus seguidores y entorno mejoren cada 

día, asumiendo la responsabilidad de enseñar, brindar coaching y ayudar 

en su desarrollo, no utilizando las órdenes y el control.  

• Enfoque de la innovación 

Los líderes no cumplen con sus objetivos por la fuerza o forzando a los 

seguidores en una determinada dirección, lo hacen a través de la 

motivación para conservar a la gente con energía y moviéndose por el 

mismo camino. Se generan soluciones creativas a los problemas y valor 

agregado. 

• Pensamiento estratégico 

Cuando el líder piensa estratégicamente y contagia a sus seguidores, se 

generan importantes beneficios para la empresa: Empatía con el cliente y 

los proveedores, se maximizan los resultados de negocios, se aúnan 

esfuerzos en crear valor para la organización con altos niveles de calidad. 

CONCLUSIONES  

Para la economía de un país las PYMES son una fuente importante, por sus 

aportes a la producción y a la apertura de nuevos empleos, no obstante, a pesar 

de que el porcentaje de participación de las PYMES en Bogotá es considerable en 



comparación con las grandes empresas, no se están implementando acciones 

efectivas para fomentar el crecimiento de este segmento en temas de Liderazgo y 

de Investigación y Desarrollo.   

Con el desarrollo de este trabajo se puede concluir que el liderazgo es una 

tarea primordial en las PYMES bogotanas y se debe ejercer con base a las 

realidades del entorno, partiendo de ello se considera que el líder debe tener la 

capacidad de asimilar el estilo de liderazgo acorde a la situación en la que se 

desenvuelva.  

Actualmente las PYMES bogotanas se encuentran en una etapa de cambio, 

las empresas de hoy son más planas y menos jerárquicas, por lo que cada vez es 

mayor la confianza y participación de los seguidores en el proceso de toma de 

decisiones, con ello podemos determinar que el estilo más utilizado en las PYMES 

bogotanas es el participativo, puesto que el líder ya no está investido de una 

autoridad formal, sino que requiere el dominio de ciertas habilidades, todas las 

cuales se pueden aprender y desarrollar. 

Las PYMES bogotanas son más productivas cuando los seguidores son 

tenidos en cuenta y participan activamente en los procesos de toma de decisiones, 

puesto que se genera un ambiente de inclusión y empoderamiento.   

Las competencias de liderazgo deben ser consideradas como el eje central 

a través del cual los propietarios y directivos de las PYMES bogotanas logran 

desarrollar en sus seguidores conductas y comportamientos que los encaminan a 

cumplir con las metas y objetivos propuestos. 

Después de analizada la literatura existente sobre las teorías y su 

evolución, se resalta la trascendencia de los aspectos personales, el 

relacionamiento con las personas y equipos, la habilidad de tener una 

comunicación efectiva, de escuchar a los demás y el tener las herramientas 



necesarias para la resolución de conflictos, con el fin de fomentar aquellas 

competencias que todos tenemos para ser considerados líderes. Así mismo, se 

destaca la necesidad de desarrollar un liderazgo que se ajuste al entorno e incluso 

a los objetivos a alcanzar y al tipo de seguidores o subordinados que se tienen a 

cargo. 
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