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1. Introducción 

Dentro del ámbito organizacional encontramos como la aplicación del liderazgo en la 

decisiones gerenciales puede definir el destino de la empresa, en tal virtud es necesario 

considerar factores de relevancia que permita a los futuros administradores de empresas 

tener herramientas suficientes para afrontar los retos que se generan en todos y cada una de 

las áreas de las organizaciones. En diversos trabajos investigativos se han relacionados 

aspectos de trascendencia para llegar a ser un buen líder, y un buen punto de referencia son 

“Las 21 leyes irrefutables del liderazgo” de Jhon C. Maxwell, las cuales nos dan una visión 

general de como el líder en la organización se enmarca dentro de unos parámetros que le 

permiten abarcar la mayor cantidad de escenarios que se desarrollan en una organización. 

Sin embargo es conveniente identificar como los cambios que produce el entorno comercial 

en las empresas puede sugerir una variación en las estrategias de liderazgo de la gerencia en 

cualquier nivel. Es claro que la modernización de las organizaciones como resultado de la 

globalización y de las políticas de comercia exterior e interior de los países hace necesario 

el ajuste de las políticas de direccionamiento estratégico de las empresas con el único fin de 

ser competitivos, innovadores y sostenibles en el tiempo, independiente del tipo de labor 

comercial que desarrolle, y es allí donde el liderazgo cobra relevancia, toda vez que se 

requiere un líder que pueda romper paradigmas, que garantice un equilibrio entre la 

demanda de servicios – productos y el clima organizacional, potenciando las competencias 

del recurso humano y maximizando el rendimiento de los procesos internos y externos de la 

empresa. 

Poner en práctica  parámetros como Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Las 21 

cualidades de un líder o Las Habilidades en la dirección, entre otros, podría ser un poco 

complejo en la práctica, teniendo en cuenta que las actividades rutinarias de la gerencia no 

dan mucho espacio para identificar si se aplican o no, durante los procesos de toma de 

decisiones, y simplemente se evalúan si el proceso fue exitoso o fracasó. En esa medida es 

pertinente identificar aspectos de liderazgo trasversales que faciliten la aplicación de 

estrategias para potenciar el trabajo individual y de equipo, buscando el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales e identificando cuales son las buenas practicas que 

benefician directamente a la organización en materia comercial, administrativa, económica, 
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de recursos humanos, de direccionamiento estratégico, en clima y cultura organizacional 

entre muchos otros estadios de las empresas. 

Por lo anteriormente enunciado, se considera relevante identificar conceptos básicos de 

liderazgo que den el contexto apropiado de análisis, mediante el aporte que nos brinda las 

diversas teorías del liderazgo, y la información que nos permite detectar cuales es la 

relación efectiva entre poder y liderazgo, así como la relación entre persuasión y dirección 

que  permita al futuro administrador de empresas la generación de posibles estrategias de 

mejora en el ámbito del liderazgo y como su aplicabilidad redunda en el funcionamiento y 

desarrollo de la actividad económica desarrollada por la organización.  

 

2. Definición de liderazgo 

 

Durante el desarrollo temático del programa de Administración de Empresas y del 

Diplomado en Alta Gerencia de la Universidad Militar se ha hecho énfasis en la aplicación 

de todos los conocimientos adquiridos para el direccionamiento adecuado de las 

organizaciones desde diferentes áreas del conocimiento. Durante el desarrollo de los 

diferentes saberes hay un común denominador en el cual la acción de la gerencia o 

dirección causa un efecto positivo o negativo en el desarrollo de todos los procesos de la 

empresa y esto no puede estar asociado a otra cosa que no sea el liderazgo. La toma de 

decisiones financieras, estratégicas, políticas, sociales o de recursos humanos entre otras, se 

fundamentan principalmente en las habilidades gerenciales entre las cuales se relaciona el 

liderazgo como pilar, y donde la gerencia en cualquier nivel tendrá la responsabilidad de 

identificar las competencias técnicas, humanas y estratégicas o conceptuales de sus 

colaboradores para potenciar los resultados que se esperan como consecuencia de procesos 

de calidad y de mejoramiento continuo. 

Las relaciones humanas poseen un grado de complejidad y más aún si se analiza desde el 

área organizacional. Todas las personas poseen diferentes competencias y formas de 

comunicarse. Este análisis busca hacer énfasis en el liderazgo dentro de las organizaciones 
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y como un líder puede dirigir a un grupo de personas al cumplimiento de una meta en 

común.  

La literatura que se presenta sobre el concepto de liderazgo es muy amplia, y es por ello 

que se referencian autores que ubican este análisis en el contexto requerido. Ver Tabla 1. 

 

Cuadro 1. Definición de Liderazgo según Autores (Sanchez, 2011) 

Sera importante desde el punto de vista de este análisis identificar los conocimientos 

específicos del gerente en las diversas áreas del saber, toda vez que son fundamentales para 

la aplicación de las políticas de direccionamiento, ya que los colaboradores esperan de su 

supervisor o gerente una persona idónea e integral en todos los aspectos. No se puede 

ejercer el liderazgo sin un conocimiento previo y detallado de los procesos que se ejecutan 

Jhon C. 
Maxwell 

•“La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 
de uno o diversos objetivos específicos”  

Idalberto 
Chiavenato 

•“La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 
de uno o diversos objetivos específicos” 

Jhon Kotter 

•"el liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de 
los objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines". 

Peter Senge 

•"El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las personas dejan de ser victimas de las 
circunstancias y participan activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual 
los seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el 
acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades".  

Gibb 

•“El liderazgo se da en grupos cuyos miembros satisfacen lasnecesidades individuales gracias a la interacción con otros”. 

•“Líderes en un grupo son aquellas personas a quienes se las percibe más frecuentemente desempeñando papeles o funciones 
que impulsan o controlan el comportamiento de otros hacia el objetivo del grupo”. 

Hempfill 

•Liderazgo es la iniciación de actos cuyo resultado es un modeloconsistente en la interacción en un grupo a la solución de 
un problema mutuo”. 

Stodgdill 

•“El liderazgo no es un tema de status meramente pasivo  o la mera posesión de una combinación de rasgos. Más bien parece 
ser una relación de los métodos de trabajo entre los miembros de un grupo, en el que el líder adquiere un status gracias a 
la partipación activa y la demostración para llevar a cabo tareas cooperativas hasta completarlas”. 
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en las diferentes áreas. Es por ello que las definiciones de liderazgo permiten  

contextualizar el tema de estudio y facilitan la comprensión de las teorías del liderazgo, las 

cuales son esenciales para encuadrar los diferentes caminos que puede seguir un líder para 

el cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la organización. 

 

3. Evolución del Liderazgo 

 

Para este análisis es relevante reconocer como el liderazgo ha sido una herramienta 

fundamental del direccionamiento de las organizaciones desde sus inicios y cómo ha 

evolucionado como consecuencia de los cambios del entorno global. Es innegable que 

aspectos como la globalización y la tecnología entre otros, ha impulsado procesos de 

cambio frente a la forma y aplicación de políticas y estrategias organizacionales, así como 

en la toma de decisiones y es por ello que el verdadero líder debe atender a todos los retos 

que sugiere la competitividad tanto interna como externa y la obligación que tiene de 

encuadrar a la organización dentro de un ámbito comercial que garantice en la mayor 

medida posible su estabilidad y subsistencia en el tiempo. El gerente debe estar en 

capacidad de ajustarse a esta dinámica global con el fin de estar al día en el complejo 

mundo comercial, lo que facilitara su proceso de direccionamiento con base en el flujo de 

información oportuno y con la puesta en marcha de planes de modernización y ajuste a las 

necesidades del cliente externo e interno.  

Es así como se puede argumentar que el liderazgo es una ámbito que evoluciona con la 

influencia de las corrientes económicas, políticas, sociales y culturales de las diferentes 

épocas de la humanidad, y por tal razón los futuros administradores de empresas deben 

adaptarse rápidamente a los cambios que propone el entorno y en esa medida implementar 

estrategias de liderazgo encaminadas a direccionar de manera efectiva y eficiente las 

organizaciones en las diferentes áreas de desempeño. Las diferentes edades del liderazgo 

brindan una orientación del camino recorrido y bajo qué circunstancias se han suscitado los 

cambios que han permitido que el líder haga la diferencia entre organizaciones de las 

mismas características o labor comercial. El simple hecho de entender la dinámica de la 

economía interna y global hacen del gerente un conducto para mantener la organización 
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vigente en su segmento y esas competencias hacen parte del concepto general de liderazgo. 

Para un mejor análisis de la evolución se toma como referencia las Edades del Liderazgo de 

Culligan. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Edades del Liderazgo (Culligan, 1986) 

 

4. Teorías del liderazgo 

Con el pasar del tiempo el liderazgo ha adoptado diversos ángulos de análisis, razón por la 

cual es conveniente identificar ciertos énfasis que dan mayor o menor valor al concepto de 

liderazgo en las actividades organizacionales. El ejercicio de valorar cada una de ella 

depende exclusivamente de la forma de direccionamiento que desea implementar el gerente 

en su área de trabajo. Aspectos como la importancia del ser humano y de su condición 

Liderazgo en la "Nueva Edad”: este estará caracterizado por líderes que deberán 
conocer cómo se utilizan las nuevas tecnologías, como analizar y sintetizar 

eficientemente la información que están recibiendo y deberán entender que 
dirigen gente, no cosas, números o proyectos. 

Edad del liderazgo de la información: El líder moderno de la información es 
entonces aquella persona que mejor la procesa, aquella que la interpreta más 

inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y creativa.  

Edad del liderazgo de innovación: a medida que se incrementaba la tasa de 
innovación, con frecuencia los productos y métodos se volvían obsoletos antes 

de salir de la junta de planeación. 

Edad de Liderazgo de organización: durante este periodo se elevaron los 
estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar; la gente empezó a buscar un 
sitio donde pertenecer. El significado del liderazgo se convirtió en la capacidad 

de organizarse. 

Edad de liderazgo comercial: a comienzos de la edad industrial, la seguridad ya 
no era función principal del liderazgo. La gente comenzaba a buscar a aquellos 

que pudieran indicarles cómo levantar su nivel de vida. 

Edad del liderazgo de conquista: durante este periodo, la principal amenaza era 
la conquista. La gente buscaba al jefe omnipotente, el mandatario despotico y 
dominante que prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad y sus 

impuestos. 
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personal y profesional hacen de las teorías del liderazgo una herramienta para que el lector 

pueda encausar el interés en alguna de ella y profundice en otro estadio del ámbito práctico 

organizacional. 

 

Cuadro 2. Teorías del Liderazgo (Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1998) 

 

Una vez familiarizados con algunas de las teorías más relevantes frente al concepto de 

liderazgo se pretende generar un ambiente temático que facilite el análisis de la importancia 

del gerente dentro de los procesos organizacionales bajo los parámetros que encierran lo 

TE
O

R
IA

S 
D

EL
 L

ID
ER

A
ZG

O
 Teoría de Los rasgos: este punto de vista teórico surgió a comienzos del siglo XX y parte de la idea de 

que el liderazgo está determinado por una serie de atributos personales que poseen los líderes. Estas 
características que se consideran comunes incluyen la inteligencia, la responsabilidad, la actividad 
social, la confiabilidad, la originalidad, el estatus económico, las habilidades cognoscitivas y de 
seguridad, como los rasgos más importantes . 

Liderazgo carismático: esta es una teoría que plantea que el liderazgo es la habilidad que tienen los 
líderes para influir de forma inusual en los seguidores, basados en unos poderes de atracción casi 
sobrenaturales. Estos lideres se caracterizan por ser personas con mucha confianza en si mismos, una 
vision clara y fuerte compromiso con ella, capacidad para comunicar de forma explicita dicha visión, 
comportamiento poco convencional y en muchos casos extraordinario, ser agentes de cambio y 
sensibilidad al entorno. 

Liderazgo motivacional: desde esta perspectiva se destaca la presencia de tres motivadores 
fundamentales: poder, logro y afiliación. Estos motivadores activan y dirigen la conducta de las 
personas, aunque no necesariamente están presentes en igual intensidad en cada persona; y en la 
mayoría de los casos, solo uno de ellos determina el tipo de conducta que manifiesta el líder. 

Teorías conductuales: desde estas teorías se busca establecer una correspondencia entre lo que hace el 
líder y la forma como se desempeña el grupo. Se afirma que este modelo, desarrollado por 
investigadores de la universidad de Michigan, incorpora dos dimensiones principales: a) el interés del 
líder en lograr que el trabajo se realice y b) su preocupación por las personas mismas, dicho de otra 
manera, el centrado en el trabajo y el centrado en los trabajadores. 
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que es ser un líder. A partir de allí se identifican alternativas para ser aplicadas en el campo 

laboral como herramienta para el cumplimiento de la misión de la organización, 

fundamentadas con diferentes corrientes de estudios previos sobre el liderazgo. 

5. Relación de Poder y Liderazgo 

Es importante identificar la relación entre el poder y el liderazgo y como se complementan 

una a otra generando lo que comúnmente conocemos como el líder positivo y el líder 

negativo y como este influye en los colaboradores y su entorno organizacional. Tomando 

en consideración la evolución del liderazgo y sus teorías podemos extractar un concepto 

asociado a todos, el cual nos dice, que el liderazgo es una forma de influir en el 

comportamiento de otras personas, y el poder es esa habilidad que se tiene de ejercer esa 

influencia, es decir que el liderazgo es el ejercicio del poder en sí, pero empleando 

parámetros establecidos por personajes como Jhon C. Maxwell o mediante el conocimiento 

profundo de las formas de poder en el ámbito organizacional. Ver Figura 2. 

 

Figura 2. Formas de poder (Gonzalez, 2003) 

FORMAS DE 
PODER 

Poder de 
Relación 

Se basa en las 
relaciones del 

líder con 
personas 

importantes 
dentro o fuera 

de la 
organización 

Poder de 
Coerción 

Se basa en el 
miedo 

Poder de 
Información 

Se basa en el 
conocimiento o 
acceso del líder 
a la información 
que se considera 
valiosa por otras 

personas. 

Poder de 
Capacidad 

Se basa en la 
experiencia, la 
habilidad y los 
conocimientos 
que posee un 

líder. 

Poder de 
Legitimidad 

Se basa en las 
virtudes 

personales del 
líder 

Poder de 
Jerarquía 

Se basa en el 
puesto ocupado 
por el líder. Por 

lo general, 
mientras más 

alto sea el 
puesto, mayor 
tiende a ser el 

poder. 

Poder de 
Recompensa 

Se basa en la 
capacidad del líder de 

proporcionar 
recompensas a 
personas que 

consideran que, 
cumpliendo con él, 
recibirán incentivos 
positivos como un 

aumento de sueldo, 
un ascenso o el 
reconocimiento. 
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Con base en la figura No 2 podemos tener una visión más detallada de los alcances del líder 

frente al empleo de las forma de poder en la organización y como su empleo en mayor o 

menor medida generara una influencia directa en el desarrollo de los procesos que se llevan 

a cabo a nivel interno y externo de la empresa. Es necesario emplear las habilidades 

gerenciales y las cualidades del líder para hacer un uso adecuado de las formas de poder 

como herramienta para alcanzar los fines últimos del direccionamiento estratégico de la 

organización. 

 

6. Análisis 

Mediante todos los argumentos presentados en este documento investigativo se quieren 

establecer lineamientos que permitan al gerente evaluar su forma de actuar a nivel 

profesional y personal, con el ánimo de identificar las estrategias más adecuadas para la 

toma de decisiones y el ejercicio de liderazgo en cualquiera de los niveles gerenciales, y 

para ello se toman en consideración estudios tan importantes como los desarrollados por 

Jhon C. Maxwell, y de igual manera se  considera pertinente el uso de un matriz que 

interrelacione todos estos conceptos para que el gerente puedo enfocar sus esfuerzos en el 

cumplimiento de todos aquellos parámetros que desarrollan las habilidades y competencias 

de un líder. 

Es claro que el deseo de todo gerente es cumplir su misión de la mejor manera posible, pero 

no solo basta el conocimiento adquirido en las instituciones de educación superior, también 

se requiere la implementación de competencias que estén trasversalizadas por las 

habilidades gerenciales, por las cualidades del líder (Maxwell, 2000), por leyes del 

liderazgo (Maxwell, Las 21 leyes irrefutables del Liderazgo, 1998) e incluso por las formas 

de poder (Gonzalez, 2003) para su ejercicio. 

Es necesario mencionar que estas investigaciones referenciadas se toman como base para la 

elaboración de una matriz que le brinde al gerente un camino directo a la búsqueda de los 

conceptos relacionados con las actividades propias del líder, de tal manera que se facilite el 

proceso de toma de decisiones mediante, así mismo la consulta de  elementos que son 
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inherentes a la gerencia de las organizaciones facilita la relación entre los colaboradores y 

la dirección y potencia las competencia del recurso humano en cada una de las áreas dando 

como resultado el cumplimiento de los objetivos y por ende el de la misión de la empresa. 
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7. Conclusiones 

 

El desarrollo de este documento investigativa ha permitido identificar varios aspectos que 

relacionados entre sí permite fortalecer los conceptos asociados al liderazgo, es claro que 

las temáticas abordadas durante la preparación de postgrado de la Universidad Militar, 

clarifica la importancia del líder en la organización, sin embargo la profundización de 

saberes es responsabilidad del alumno, y en cumplimiento de esto, se han podido 

concatenar aspectos tan importantes como son las cualidades del líder dentro del concepto 

organizacional y como las habilidades gerenciales complementan de manera directa la toma 

de decisiones. Por otra parte ejercer el liderazgo requiere de unos lineamientos que 

garanticen una aplicación adecuada que el poder del cargo le brinda al gerente. De allí que 

sea conveniente emplear una herramienta que facilite los procesos estratégicos de toma de 

decisiones y para ello se deja la propuesta de uso de una matriz del líder que pude 

interrelacionar diversos elementos que están en el entorno del ejercicio de la gerencia y que 

son fundamentales para el buen funcionamiento de los procesos en cada una de las áreas de 

la organización. 

Así mismo, con el estudio de las diversas definiciones y teorías del liderazgo se abre un 

panorama de posibilidades al gerente para que mediante este conocimiento enfoque sus 

políticas gerenciales, atendiendo a preceptos de como el recurso humano es el pilar 

principal de la estructura de la organización y como su adecuado direccionamiento le 

permite superar los procesos complejos que se suscitan como consecuencia de la labor 

comercial de la organización. Estamos hablando de un reto importante para la gerencia, 

sobre la cual recae la responsabilidad de posicionarse en el segmento que le corresponde, 

para garantizar el desarrollo continuo y sostenibilidad en el tiempo. 

Finalmente y como consecuencia de factores como la globalización y las nacientes 

tecnologías, se requiere que el gerente se ajuste rápidamente al entorno que lo rodea, de tal 

manera, que le permita tomar las decisiones más acertadas y así encausar la organización en 

materia de competitividad, innovación, crecimiento económico, potenciación del recurso 

humano, cultura organizacional y clima laboral, entre otros aspectos. Es claro que el líder 

tiene la responsabilidad de llevar al éxito a sus hombres, sin embargo y frente a los 

obstáculos que se presentan durante el ejercicio de la gerencia, también debe adoptar 

posturas adecuadas en los momentos difíciles y es allí donde la matriz propuesta le brinda 

alternativas para su actuación oportuna. Queda abierta la posibilidad de continuar 

profundizando en materia de tecnificación de la propuesta para que pueda ser implementada 

mediante un software de fácil acceso aprovechando las TIC’s  y estando siempre a 

disposición del gerente que busque como camino el liderazgo en su cargo. 
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