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1. INTRODUCCIÓN

¿Empleados o lideres?, Dentro de un mundo globalizado de constantes

cambios, donde la productividad es más exigente día a día, las compañías dentro

de su organización interna se encuentra más enfocada en producir operarios que

lideres, los grupos de trabajo pierden el panorama del plan de carrera al no

encontrar un líder genuino que dirija la organización, comprenda al personal y sus

necesidades. Dentro de las organizaciones en donde se crean ambientes

laborales es importante adaptar herramientas de crecimiento en pro de despertar

habilidades en el grupo de trabajo para el desarrollo del área tanto en forma grupal

como individual.

Se debe ver el liderazgo en dos diferentes perspectivas, desde la empresa

y desde el trabajador, se debe integrar a un liderazgo organizacional, grupal y

emocional esto con el fin de satisfacer los objetivos y necesidades.

¿Es necesario un líder emergente? En la actualidad muchos son los cargos

de rangos medios y altos en donde no se estima la presencia de un líder si no el

poder de referencias sociales, presentando malestar en los grupos de trabajo al no

existir un plan de reconocimiento a sus labores y dedicación laboral, es por ello

que se espera que dentro de la nueva mentalidad organizacional se reconozca al

líder como aquel que ha sido artífice de cambios dentro de la compañía y es

reconocido como un  líder dentro de la cultura organizacional, la importancia de

ser nombrado como líder es satisfacer las necesidades del grupo creando

acciones de cambio.

Es por ello que por medio de este ensayo se mostrará la importancia del

liderazgo organizacional, como se plantean los grupos en una organización, cual

es el perfil de un líder, cuáles son los cambios que este debe generar en la

organización, así como ejemplos de liderazgo que llevarán a replantearse la idea

sobre el profesional actual, dentro de una cultura laboralmente competitiva.
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2. LIDERES DENTRO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL

2.1 Cultura organizacional

El término de cultura organizacional forma parte de las ciencias sociales y

actualmente se define como el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y

tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones, lo cual tiene

origen en las personas y su ambiente de desarrollo laboral lo cual lo diferencia por

sus características de los integrantes de otras organizaciones,

Las culturas organizacionales responden a las características del entorno

social y del mercado en el que se desenvuelve y que se han construido con el

tiempo, estas determinan la manera de hacer las cosas dentro de la organización

y que han tenido el resultado que se ha buscado, de lo contrario la empresa no

funcionaría.

2.1.1  Formación de las culturas organizacionales

Las culturas organizacionales se forman principalmente a partir de tres fuentes:

• Las creencias, valores y asunciones del fundador o fundadores de la

organización.

• Las experiencias de aprendizaje de los miembros del grupo a medida que la

organización va evolucionando.

• Nuevas creencias, valores y asunciones aportadas por los nuevos miembros y

líderes.
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3. LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

El liderazgo organizacional se puede definir como la habilidad de la

persona para orientar hacia la meta a su grupo de trabajo, utilizando métodos de

estimulación de todas las áreas que conforman un sistema de organizaciones;

potenciando al máximo cada una de ellas y logrando, a través de la creatividad, la

consecución de objetivos y la satisfacción de las necesidades de la empresa.

Los líderes deben estar en la capacidad de innovar, motivar y adaptarse a

las nuevas e inesperadas situaciones que se presenta. En todo esto es

fundamental el liderazgo organizacional.

3.1 Importancia del liderazgo organizacional

El liderazgo organizacional  representa  y está orientada a mejorar la

capacidad intelectual y laboral de una persona en un grupo de trabajo,  esta

estimulación proviene  de la orientación de un líder, el cual tiene la capacidad de

influenciar a los miembros de un grupo de trabajo a mejorar sus capacidades e

intelecto.

El liderazgo organizacional  agrupa todas las capacidades del líder

enfocándose o al proceso a través del cual influye y anima a los empleados a

llevar a cabo los objetivos de la empresa con entusiasmo y por propia voluntad.

El liderazgo organizacional va de la mano con el liderazgo empresarial ya

que al final de todo lo que se busca es alcanzar la meta.

3.1.1  Características de liderazgo organizacional

Con el liderazgo organizacional se busca impulsar a través de un plan todos

aquellos talentos en un grupo y en cada individuo con el fin de alcanzar los

objetivos empresariales, este se caracteriza porque para ello se forma un plan, un
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procedimiento estandarizado, patrones de medición como los principales, esto lo

que busca es definir patrones y realizar un equilibrio entre grupo y líder.

Los líderes se deben  caracterizar por la creatividad, ser visionarios y

apasionadas, éticos y coherentes, ser un buen líder es saber dirigir a un grupo

hacia el bien común. La transparencia de información y de procesos es ante todo

una de los motores de motivación en un grupo de trabajo.

3.1.2 Ejemplos de liderazgo organizacional

Un ejemplo de líder organizacional es Steve Jobs, el cual durante una

entrevista afirmó que había dedicado a construir su empresa en base a lo que

mejor se le daba a cada trabajador y a explotar esa capacidad. Lo que indica que

explota el talento más sobresaliente de un trabajador alcanzado su máxima

capacidad, al potenciar estas habilidades al máximo es posible conseguir la

satisfacción del empleado y el éxito de la empresa alcanzado los objetivos y

necesidades. Este corresponde a un gran ejemplo y el cual siendo Apple una de

las empresas más grandes del mundo, demuestra los alcances de un buen líder

enfocado en la cultura organizacional.

4. LIDERES DENTRO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL

El liderazgo y la cultura organizacional compilan estrategias y objetivos para

lograr alcanzar y mantener el éxito de la organización. Estas ayudan a determinar

las metas y funcionamiento de la compañía. Cualquier cultura determinará qué

funciones de liderazgo o tipo de liderazgo va a transformar la cultura

organizacional de modo que la cultura sea compatible con los valores

organizacionales.

La cultura organizacional se crean por el entorno social y en el mercado en

que la empresa se desenvuelva, sin embargo en la actualidad con la globalización
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y la el constante cambio tecnológico, este entorno organizacional va cambiando

con mayor rapidez que en tiempos anteriores, por ende las organizaciones deben

cambiar si desean permanecer activas en el mercado, ¿Cómo cambiar la cultura

organizacional para adaptarla y mejorar su funcionamiento?, bueno el liderazgo se

sugiere como una de las opciones que permitan catalizar el cambio de forma claro

positiva, sin embargo se debe hablar del liderazgo que gestione de la mejor forma

el recurso existente, el empleado que es designado como el líder debe ser capaz

de captar las necesidades y oportunidades del entorno y visualizar el futuro, ese

futuro que sea uno de los motivos de los miembros de la compañía, se debe

pensar en un líder transformacional, un líder transformacional es el cual unifica el

liderazgo y el grupo de trabajo para avanzar a un nivel más alto, se trata de

motivar y crear para alcanzar cambios significativos en la empresa y en las

personas que lo conforman.

Este líder organizacional debe dar al trabajador un empuje motivador en la

transmisión de los objetivos. Como características históricas el líder para crear

debe tener visión y convicción para crear y animar. Para mantener, discernimiento,

sabiduría y destreza para institucionalizar. Para modificar la actitud de aprender y

ser flexible para desarrollar y modificar las organizaciones. Por sobre todo el líder

del futuro y a medida que aumente el ritmo de los cambios, la actitud no de

aprendizaje eventual de nuevos sistemas, sino el aprendizaje en el cambio

perpetuo.

Esta forma de liderazgo es real y puede transformar las culturas

organizacionales, un ejemplo muy mencionado corresponde a un ejecutivo con

reconocimiento en el sector de empresas de automóvil, su nombre Lee Lacocca el

cual fue llamado a laborar con la empresa estadounidense Chrysler, cuando dicha

empresa estaba al borde de la quiebra. A través una serie de toma de decisiones

complicadas como; despidos, disminución de salarios y similares, Iacocca salvó a

esta empresa de la quiebra, algo admirable en este ejemplo es que su salario lo
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rebajó a $1,00 USD y siendo el mismo la imagen de esta compañía, por ende

alcanzó la meta de cambiar la cultura de la organización y transmitir tanto a sus

empleados como a la sociedad norteamericana en general la “visión” de que la

Chrysler podía y debía salvarse.

El líder influye en la cultura organizacional, este liderazgo está relacionado

con el rendimiento y la satisfacción del empleado, la cultura organizacional es

importante ya que se relaciona con el liderazgo e influye en el compromiso del

empleado con la organización.

Es entonces que un líder procura mantener los valores y objetivos que han

demarcado una organización, buscando mejorarlos cada día

Es entonces donde el líder dentro de la cultura organizacional fomenta el

cambio, es importante destacar que quizás los más altos ejecutivos no se

encuentren capacitados para ser líderes transformacionales, los líderes deben

encerrar un conjunto de competencias que proporcionan un esquema a seguir, la

comunicación es sin duda alguna uno de los aspectos más relevantes en el plan

objetivo de cambio en un líder, la comunicación está basada en la reciprocidad

que permite la transmisión correcta entre el líder y el trabajador.

4.1 El líder como artífice de cambio

Aquello que en un algún momento representó la compañía y que debe

cambiar suele convertirse en una raíz fuerte de remover y es donde los líderes

deben convertirse en artífices del cambio, lo cual constituye en un desafío en

desprenderse de las cosas que ya no son útiles para la organización, este proceso

implica ansiedad, actitud defensiva y resistencia al cambio, por ende el líder

necesitará en primer lugar fuerza emocional para apoyar la organización al mismo

tiempo que se enfrentará a la ansiedad que acompañan a los procesos de

desaprendizaje que previamente tuvieron éxito, debe crear “seguridad

psicológica”.
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Los cambios suelen ser difíciles de asimilar, el líder no puede cambiar de

forma arbitraría los elementos disfuncionales de la cultura organizacional, el

trabajo que se debe realizar es trabajar los puntos fuertes y minimizar los puntos

débiles, y en la incorporación de nuevos elementos fortalecer la cultura

organizacional. Como líder la transformación no se desarrolla por medio de

pancartas o anuncios, el rol del líder es ser miembro activo participe de la

transformación, convirtiéndose en el ejemplo como parte del desarrollo como líder

transformacional, en casos donde la cultura organizacional encuentre resistencia

al cambio es necesario tomar las medidas prudentes para enfocarse en el nuevo

camino. Las organizaciones que han logrado sobrevivir a los cambios generados

en una cultura organizacional, se han fortalecido y han encontrado un compromiso

de aprender y cambiar, el compromiso con las personas.

5. CAMBIOS METODOLÓGICOS

Las organizaciones cuentan con trabajadores que han sido nombrados

líderes, así mismo hay líderes naturales, los cuales se convierten en trabajadores

de apoyo y orientación, los líderes naturales pueden existir en todos los niveles de

la organización e influyen dentro del entorno laboral de los trabajadores. Un buen

líder debe ser capaz de identificar los líderes naturales de la organización y

trabajar con ellos, esto con el fin de ganar apoyo de modo que la planificación

organizacional y las funciones sean exitosa, la selección de líderes naturales a

través de procesos de selección es conocido como una promoción, en donde las

habilidades como trabajador sobresaliente son reconocidas.  La imagen del líder

como sujeto único se va minimizando y se da paso al reconocimiento del liderazgo

que suscita de las relaciones e interacciones sociales, en donde el poder de

influencia se hace evidente en el momento donde se logra potenciar o inhibir la

movilización de la organización
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5.1 Liderazgo y Poder

Liderazgo y poder aunque con conceptos diferentes, dentro del clima

organizacional tienen un mismo origen, esto se refiere al nuevo modelo

organizacional en donde una visión y comprensión un poco más integral, el

liderazgo nace de la interacción social en donde se reconoce el liderazgo  y allí se

crea la relación entre grupo de trabajo, trabajador y líder, dentro de este nuevo

clima organizacional se promueve la influencia a partir de las relaciones internas

que son promovidas en un medio de cambios constantes, el nuevo líder el cual

emerge de las relaciones y de la adaptación al ambiente facilita los cambios de la

organización.

El concepto contemporáneo de líder es aquella figura con poder suficiente

para demandar saltando opiniones en su grupo de trabajo, no significa que sea

aplicado en todos los casos, sin embargo es una imagen que de hecho se vive

actualmente, un líder que es nombrado por decisiones unánimes no se incorpora

de la misma forma con el concepto del nuevo modelo organizacional en donde el

liderazgo emerge de las interacciones en la organización y que ha medida de que

sea capaz de producir cambios se reconocerá como un líder.

Así como el liderazgo el poder se produce como un resultado entre las

interacciones dentro de la compañía, de acuerdo a ello se ha planteado que el

poder es de carácter relacional, en donde estas interacciones se producen entre

aquellos que conforman la compañía, los cuales se auto designan como

colaboradores y aceptan las decisiones y el poder de a quien han designado como

líder, es entonces que encontramos la relación entre el liderazgo y poder el cual se

produce como un fenómeno de interacción social.

5.2  Nuevo modelo organizacional

Los nuevos modelos organizacionales están encaminados a cambiar la

visión tradicional en el posicionamiento de un cargo, planteando reconocimientos y
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fomentando el alcance de metas de forma tal que se reconozca un plan de carrera

para los colaboradores en una organización, en muchas empresas se plantean

ideas que innovan la forma de selección y que fomentan la competencia sana

entre los miembros de un grupo buscando aumentar los resultados incentivando al

trabajador, las personas en cargo de ello, son lideres buscando lideres, es

propiciar un mejor ambiente laboral de una manera transparente en la cultura

organizacional, la importancia de encontrar líderes dentro de los colaboradores de

la organización llega a motivar a las personas a fidelizar al trabajador con la

organización y hacer sentir que está allí y que no es objeto si no un artífice del

cambio.

Convertirse en un líder es algo inherente al trabajador se tiene o no se

tiene, conocer que cualidades son que necesarias para escalar es algo muy

importante, para construir una mejor organización tanto empresa como trabajador

deben destacarse en el mejoramiento de procesos y aptitudes de crecimiento.

Así mismo es importante destacar que muchos talentos son opacados por

las influencias de otros y esto lo que conlleva que algunos cargos sean ocupados

por personas con falta de vocación para el mismo, es por ello que dentro de toda

organización debe proponerse un plan de carrera que permita generar talentos y

oportunidades basados en las necesidades de la compañía.
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CONCLUSIONES

Lo que se propone es conocer qué es el liderazgo, adentrarse a un tema en

donde los profesionales deben mirar con mayor interés, este se suma a uno de los

factores más importantes para un profesional integral hoy en día, en donde se

debe destacar en medio de un mundo laboral competitivo y del cual debe

evolucionar sin dejarse consumir por el pensamiento tradicional sino por el

contrario mantener una mentalidad de líder que no involucra un solo si un todo.

Las compañías deben lograr a través de planes de carrera cambiar la

mentalidad del trabajador y direccionarla al verdadero liderazgo, logrando la

movilización de la organización, en donde las decisiones y estrategias que asuma

cada colaborador ayudarán con el rumbo de la compañía.

Las culturas organizacionales se desenvuelven en un ambiente de relación,

no se busca encontrar un líder, se busca identificar a aquel que se destaca en el

fenómeno relacional el cual dentro de su ejercicio busca alcanzar los propósitos de

la organización. El poder y el liderazgo son dos conceptos que convergen para

determinar la influencia entre colaboradores y jefes líderes.

Muchos de las promociones a cargos de jefes en las compañías no se dan

por casos de mérito sino de influencia, sin embargo esta influencia no está

enfocada en procesos de liderazgo, es un tema muy discutido y polémico y por

ende lo que se trata de enfocar esta lectura es encontrar las verdaderas raíces de

un líder y cómo ha evolucionado el término adjunto al concepto empresarial en

donde debe ser por meritos y por las cualidades que encierra un verdadero líder y

es allí en donde los integrantes de un grupo de trabajo se sienten identificados con

la compañía al encontrar que en la misma se pueden crear oportunidades de

crecimiento que no excluye si no por el contrario busca integrar en busca del

crecimiento laboral del colaborador.

Entender que el líder es una figura empresarial la cual debe surgir de las

interacciones dentro de la compañía.
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