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LA EVOLUCIÓN DEL LIDERAZGO Y SU INTEGRACION EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta el quehacer de las empresas y su innovación, ¿cuál es la evolución del 

liderazgo y su integración en el sector empresarial?  

1. OBJETIVOS GENERAL  

 Identificar la evolución del liderazgo y su integración en el sector empresarial a través del 

liderazgo transformacional, auténtico y ético. 

ESPECIFICOS  

 Caracterizar las variables que inciden en el liderazgo y su impacto en el quehacer 

empresarial 

 Determinar en qué consiste el liderazgo transformacional, autentico y ético y sus 

beneficios para el sector empresarial. 

Resumen 

La evolución y desarrollo que presentan las organizaciones llevan a concebir el liderazgo de 

una manera distinta a la tradicional, en ese contexto se observa que el liderazgo ha atravesado 

por cambios de pensamiento y comportamiento que van surgiendo de la necesidad social e 

institucional que la época demande, los modelos de liderazgo ortodoxos aplicados antes de los 

80´ presentaban características que suprimían, imponían, coartaban y se fundamentaban en el 

modelo “transaccional” bajo el principio “premio – castigo”, los líderes creían manejar una 

verdad absoluta y rechazaban todo punto de vista que fuera en contra de sus postulados. 

En la actualidad, aunque algunos de estos comportamientos han sido heredados, también han 

surgido nuevos modelos que se fundamentan en crear identidad, sentido de propósito, cohesión y 



el desarrollo de habilidades blandas que conlleven al bienestar y reconocimiento de los 

individuos, logrando así mejorar la productividad organizacional y los resultados en diferentes 

grupos sociales. 

Es objeto de este ensayo, determinar el aporte derivado de la práctica del liderazgo 

transformacional, que se fundamenta desde la base ética y la autenticidad del SER, aspectos que 

deben cohabitar en los nuevos líderes, brindando visión, carisma, transformación, flexibilidad y 

democracia, que a través del trabajo colectivo invita a los miembros del grupo a poner lo mejor 

de sí para alcanzar los resultados.  

 Palabras clave: liderazgo transformacional, liderazgo ético, liderazgo autentico e innovación  

Abstrac 

The evolution and development that the organizations present lead to the conception of 

leadership in a different way to the traditional one, in that context it is observed that the 

leadership has undergone changes of thought and behavior that arise from the social and 

institutional necessity that the time demands , the orthodox leadership models applied before the 

1980s presented characteristics that suppressed, imposed, restrained and based on the 

"transactional" model under the "reward - punishment" principle, the leaders believed to handle 

an absolute truth and rejected all points of a view that was against their postulates. 

Today, although some of these behaviors have been inherited, new models have also emerged 

that are based on creating identity, a sense of purpose, cohesion and the development of soft 

skills that lead to the well-being and recognition of individuals, thus improving the 

organizational productivity and outcomes in different social groups. 

It is the object of this essay to determine the contribution derived from the practice of 

transformational leadership based on the ethical basis and authenticity of the SER, aspects that 



must cohabit in the new leaders, providing vision, charisma, transformation, flexibility and 

democracy, which through collective work invites the members of the group to put their best 

efforts to achieve the res 

Key words: transformational leadership, ethical leadership, authentic leadership and 

innovation 

2. INTRODUCCIÓN  

A partir de la evolución histórica del liderazgo, y conociendo las definiciones de liderazgo de 

varios autores, es necesario revisar otros conceptos, otras formas contemporáneas de ver el 

liderazgo y conocer las nuevas tendencias que se están implementando en las organizaciones, 

como lo es el liderazgo transformacional, liderazgo auténtico y liderazgo ético, este último visto 

desde la óptica del bien y del valor.  

Las investigaciones de liderazgo académicas han tenido avances muy importantes y grandes 

cambios, por ello se describen algunas formas conocidas como liderazgo se han desarrollado 

tanto en la academia como en el ámbito organizacional, y se profundiza básicamente en aquellas 

que se implementan en las organizaciones y cuáles sus resultados. 

No obstante, dada la complejidad del tema del liderazgo organizacional y viéndolo desde las 

diferentes ópticas como la ética, la autenticidad y la transformación, estas variables constituyen 

una interesante perspectiva que propone formular nuevos modelos de liderazgo que invita a las 

organizaciones a ser flexibles y cambiantes, orientadas hacía el bienestar y reconocimiento de los 

individuos, como a la productividad de la organización.    

Así mismo se pretende presentar nuevas tendencias de liderazgo y la influencia que ha tenido 

la innovación, que juega un papel importante en el desarrollo de estas nuevas formas o 

tendencias de liderazgo ya que ésta le da identidad y sentido de propósito y dirección llevando a 



la empresa a convertirse en un motor y transmisor de cultura y conocimiento, aunque es 

necesario hacer un estudio desde una perspectiva más amplia e integral que se ajusten a las 

condiciones actuales de las organizaciones. 

Estudiar de detenidamente el tema del liderazgo permitirá a las organizaciones actuales 

construir modelos efectivos y coherentes, ya que actualmente se observa una fuerte tendencia 

hacia el trabajo ético, por ende al liderazgo ético, al reconocimiento y empoderamiento de los 

trabajadores generándoles sentido de pertenencia, liderazgo transformacional e igualmente el 

líder visto desde la formación y sumando los valores y su autenticidad.  

3. ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO 

Evolución del Liderazgo. 

Desde el inicio de la historia el liderazgo se ha evidenciado en las sociedades humanas lo 

vemos consolidado a través de los grandes emperadores, reyes, guerreros, etc., quienes 

escribieron sus nombres en la historia, algunos de ellos con más impacto que otros, pero 

definitivamente dejaron su huella, los cuales han servido de modelos de estudio en el tema de 

liderazgo. 

Básicamente el liderazgo se podría decir nace desde que el ser humano dejó de ser nómada y 

dio comienzo a las organizaciones, las cuales fueron creando estructuras jerárquicas como 

formas de gobierno. La primera civilización de la cual se tiene conocimiento es la Sumeria (siglo 

50 y 49 a.c), en donde los sacerdotes debían administrar los bienes del pueblo, o en las pirámides 

de Egipto, las cuales se dieron que gracias al conocimiento de la geometría y liderazgo y fueron 

construidas en el siglo 25 a.c. 

El liderazgo se crecía y se fortalecía, de la misma forma los líderes evolucionaban y el tema 

fue ganando reconocimiento en todas las épocas, igualmente fueron ganando reconocimiento y 



fueron mejorando la forma de administrar a la sociedad. El liderazgo se fue convirtiendo en un 

tema de estudio de muchos filósofos y sabios de todas las épocas, desde allí se empezaron a 

escribir manuales y libros sobre el tema, abordados desde el campo administrativo y 

organizacional a nivel militar. Desde esta época conocemos aportes de liderazgo de pensadores 

como Confusio quien en el siglo VI a.C. escribió lo que conocemos como manual sobre de 

gobierno y administración y al que se le atribuye como base de varias constituciones debido a 

que contiene reglas sobre organización, funciones, procedimiento, labores de rutina, controles, 

castigos y registros. Igualmente, se conoce de  Sun Tzu el libro el Arte de la Guerra, el tratado 

militar más antiguo del mundo, vigente que es una valiosa guía para los líderes militares, estos 

dentro de los más destacados. Igualmente, la Iglesia católica hace su aporte y se le reconoce un 

principio administrativo muy importante, el "dominio de una idea". 

En la Edad Media a  

mediados del siglo XV, con la abolición del feudalismo y la consecución de la libertad por 

parte de los siervos, se reconocieron métodos de administración agrícola y de manufactura de 

bienes, producto del crecimiento de las ciudades y la creciente demanda de bienes.  (Estrada 

Mejía, 2007).  

Así mismo a través de la historia se identifican personajes influyentes y que se han destacado 

y han dejado un legado por sus cualidades y características comunes como los personajes entre 

estas se destacan la mencionada civilización Sumeria, Babilonia, Grecia, Hebreos, Iglesia 

Católica, Revolución Industrial, Egipto ,China, Roma, Militares, Edad Media (Arsenal de 

Venecia, Sistema Feudal)  (Estrada Mejía, 2007). 

La historia no nos esconde los efectos que ha tenido la humanidad por el paso de líderes que 

han servido tanto para construir en beneficio de la sociedad como para destruirla. Por tanto, 



podemos ejemplificar con líderes como Jesucristo, Adolfo Hitler, Alejandro Magno y Abraham 

Lincoln, que no podemos desconocer su legado a la humanidad, esto nos permite reafirmar que 

el líder influye considerablemente a los grupos y sus propuestas de cambio afectan a quienes le 

rodean, es decir, a la sociedad, a su grupo. (Ileana Regla Alfonso Sánchez, 1999) 

En la actualidad existen diferentes prototipos de líderes en las organizaciones, estos modelos 

surgen de las normas y prácticas culturales y de la propia cultura organizacional donde está 

inserto el líder. Este líder es aceptado siempre y cuando sus cualidades y particularidades están 

en el mismo sentir de sus seguidores, igualmente, aplica para la cultura organizacional y como en 

las prácticas culturales.  (Castro Solano, 2009). 

El liderazgo y sus preceptos 

Si bien el concepto de liderazgo, tampoco se puede desconocer que no podemos hablar de 

liderazgo desconociendo que es una característica de la condición humana siendo este uno de los 

temas más analizados dentro de la Psicología Social en las organizaciones, las organizaciones 

saben y conciben que el líder reviste mucha la importancia no obstante, para ellos, tampoco es 

clara la definición o conceptos de liderazgo y de líder algunas posturas se dan en analizar el líder 

y otros en analizar a quienes los siguen, hay teoría en la sicología social, que se relacionan con 

los rasgos individuales, la conducta, influencia sobre otras personas, los patrones de interacción, 

las relaciones del rol, la posición administrativa que ocupa y la percepción que tienen otros sobre 

la legitimidad de su influencia. (Labourdette & Scaricabarozzi, 2010) 

En el libro Administración del Comportamiento Organizacional,  (Hersey, P; K.H., 

Blanchard; D, Johnson, 1998) “el liderazgo es el proceso de influir en las actividades de un 

individuo o un grupo en los esfuerzos hacia la consecución de una meta en una situación dada”. 



Joseph Rost en 1991 después de reunir doscientas veintiún definiciones de liderazgo, define el 

liderazgo como “una relación de influencia entre líderes y seguidores quienes intentan cambios 

reales que reflejan sus mutuos propósitos”  (Rost, Joseph, 1991) otros estudiosos del tema como 

ven las influencia de liderazgo como una característica esencial primordial, no obstante, el 

verdadero liderazgo genera cambios, eso cambios los el líder genera a través de transformaciones 

en las que involucra a todos, sin subestimar los deseos y la voluntad de todos los miembros de la 

organización, creando una visión y una nueva la cultura organizacional. 

Otros autores reconocidos como Bennis,  W y Nanus , B en su libro “Lideres: Las estrategias 

para hacerse cargo”, (Bennis & Burn, 2001) señalan las grandes diferencias que  hay  líderes  y  

directores, viéndolo desde lo básico, es que los líderes hacen énfasis en los recursos espirituales 

y emocionales de la organización, creando espacios que generan cambios, a los líderes se les 

exige en la organización ser íntegros, fidelidad, por su parte los directores están pendientes de los 

recursos físicos y materiales y se orientan a la gestión, asimismo al director se le exige eficacia.  

Ileana Regla define el liderazgo como: “una disciplina cuyo ejercicio produce 

deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un 

conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las 

necesidades verdaderas del grupo”. 

Por tanto, el liderazgo es el conjunto de habilidades, comunicaciones interpersonales, que 

permiten a un individuo influir en un grupo con un propósito determinado, de forma disciplinada,  

el líder tiene compromiso consigo mismo e influye en quienes le rodean. (Ileana Regla Alfonso 

Sánchez, 1999) 

Otra definición de liderazgo según Alejandro Castro Solano, dice que el liderazgo es un 

proceso que permite a una persona influir, motivar de modo que favorezcan el logro de los 



objetivos y el éxito del proyecto organizacional.  El liderazgo, lo define como un proceso 

atributivo, concepto de la Sicología Social, es decir se describen los tipos de atribuciones y los 

efectos que ellas tienen, por tanto el líder tiene que ser visto como tal y percibirse como tal, debe 

ser visto como la esencia del mismo y debe ser catalogado como líder, y debe tener influencia en 

los seguidores a diferencia del Jefe, ya que este no es percibido como líder en algunos casos. 

(Castro Solano, 2009). 

Chiavenato, conceptualiza liderazgo puede como; “la influencia interpersonal ejercida por un 

líder frente a sus seguidores en una situación determinada, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana hacia la consecución de uno o diversos objetivos”. (Chiavenato, 2001). 

El liderazgo se ha estudiado de forma basta, tanto que encontramos tenemos diferentes 

conceptos tanto en lo social como en lo cultural, esto nos muestra el gran interés que hay por 

estudiar este tema, sin embargo, en su definición hay acuerdos y desacuerdos ya que 

dependiendo su el punto de vista del interesado le dan su propia interpretación sin que esto le 

reste importancia a su significado.  Algunas de las definiciones están basadas en el 

comportamiento y los resultados, otros estudios lo consideran un tema científico consideradas en 

su gran mayoría como arbitrarias por estar basadas en los intereses del investigador y de su 

enfoque particular ; otros se basan en la cohesión, lo que nos lleva a entender que no hay un 

enfoque claro y hace que ni siquiera hay acuerdo en el campo académico, cada uno lo define 

según los lineamientos que le interesa, por tanto, no hay acuerdo, y la diversidad de conceptos 

nos llevan a ver gran diversidad de propuestas con diferentes resultados.  Todos estos conceptos 

lejos de enriquecer la investigación generan cada día mayores controversias.  (Navarro-Corona, 

Consideraciones teóricas sobre el concepto de liderazgo y su aplicación en la investigación 

educativa, 2016). 



4. LOS MODELOS DEL LIDERAZGO EN EL SECTOR EMPRESARIAL 

Se señalan varias formas de liderazgo, entre la cuales podemos ver que se habla de la 

necesidad de que los líderes se conozcan a sí mismos, y que identifiquen lo que le gusta y lo que 

no y lo que pueden hacer y que no, luego incorporar nuevas técnicas de liderazgo habida cuenta 

de que las empresas están invirtiendo en la formación de líderes.   

El presidente de operaciones latinoamericanas de Carrier, en entrevista concedida a Porto 

Alegre. IV Fórum Universidad e-Empresa. Centro de Eventos da PUC-RS. 12 de setembro, 2002 

afirma que hay tres formas de liderazgo: la primera es conocerse, la segunda la capacidad de 

percibir emociones y la tercera saber comunicar, sabiendo que el líder debe escuchar de forma 

activa saber que dice y que no dice, entender lo que dice y ser preciso. 

En el año 1997, en el Seminario  Mundial de Estrategia y Liderazgo (1997) organizado en 

Portugal por la Tracy International, se discutieron varios criterios de liderazgo, y concluyeron 

que a futuro el liderazgo será democrático, ejercido de en todos los niveles de la organización, 

por tanto los líderes tendrán que desarrollar líderes y terminar con la situación que hay 

seguidores que saben más que el líder o Jefe, el líder debe formar equipos, sin embargo hay que 

tener en cuenta que en época de crisis no hay liderazgo compartido, teniendo claro cuando se 

puede ser compañero y cuando se es Jefe. 

No todas las formas de liderazgo, causarán impacto, no todas serán acogidas, se debe tener 

claro que la teoría de los Iluminados, que deciden por encima y comuniquen hacia abajo ya no 

opera, no es vigente, se deben incluir los empleados y tenerse en cuenta sus opiniones. 

Para los japoneses es una regla de oro el liderazgo compartido en los equipos de trabajo, en 

donde es claro que la comunicación juega en este un papel fundamental, esta deberá ser usada 

para compartir la misión, los objetivos, los resultados y las recompensas. Se debe buscar que 



haya adhesión en el equipo, buscar la mezcla de las capacidades de los seguidores, se considera 

que los líderes son producto de las circunstancias, por tanto, el liderazgo varía de acuerdo con el 

tiempo, el lugar y las circunstancias.  

Delgado Torres, cita a Lewis Platt, de la Hewlett-Packard, quien manifiesta que él no podía 

ser más verídico cuando declaró que «lo que tuvo éxito en el pasado no hará tener éxito en el 

futuro». Refiriéndose a los tiempos nuevos o de cambio, donde hay nuevas formas de actuar y de 

liderar. (Delgado Torres & Torres, 2003). 

Abordando el tema desde el desarrollo organizacional, se ven otras formas de liderazgo, 

encontrándonos básicamente con tres tipos de liderazgo: 

Carismático: Genera entusiasmo en los seguidores 

Tradicional: Heredado 

Legítimo: Se adquiere por procedimientos o leyes 

Según estos investigadores, los cuatro estilos que se derivan de ellos son: 

El asertivo que demuestra afecto, control, sensibilidad hacia las necesidades del seguidor; el 

punitivo es un estilo autoritario, creen que los seguidores tienen la obligación de obedecerles 

cuándo y cómo ellos dicen; en inhibicionista piensan y creen que los seguidores deben resolver 

sus problemas solos, no reconocen éxitos ni alaban a sus seguidores; el sobreprotector piensa que 

es responsable de lo que les ocurre a los seguidores,  procuran satisfacerlos en todo, 

inhibiéndolos para que sean proactivos. 

A partir de la forma en que se vea quien ejerce el liderazgo hay varios enfoques, se tienen en 

cuenta sus rasgos, sus caracteres, su conducta, la situación (el transaccional y el 

transformacional); en los últimos años ha habido planteamientos diferentes, como los 

relacionales, referidos al liderazgo facilitador, persuasivo, carismático, sostenible o visionario. 



Estos diferentes planteamientos han generado contradicciones, desde la forma como se 

abordan otros temas como la eficacia, la experiencia, la transformación, la innovación, se  han 

estudiado seriamente los patrones, estilos de los líderes y administradores durante tres décadas, 

producto de ello se desarrollaron ciertos enfoques para la comprensión del comportamiento de 

los líderes.  

Según Likert “Las personas no trabajan en las organizaciones; sino que las personas son la 

organización”, y propone cuatro estilos directivos partiendo de criterios o factores determinantes, 

como los procesos, los sistemas de comunicación, las relaciones interpersonales, y el sistema de 

recompensas y castigos.. (Likert, 1961). 

Encontramos entre otros estos estilos de liderazgo: 

Liderazgo autoritario coercitivo.  

Se le conoce liderazgo autoritario, las decisiones se toman, en la cúpula de la organización, 

los directivos son autoritarios y coercitivos, no se dialoga, poco o casi nada se confían en los 

subordinados, se motiva mediante el temor y castigo, se centra en la ejecución de tareas no está 

motivado por las relaciones humanas.  Se monopolizan las decisiones, en la parte directiva, la 

comunicación es descendente se convierte únicamente en la base para dar órdenes, hay claro 

distanciamiento entre los directivos y los seguidores, el líder es autoritario y “explotador”. Este 

tipo de liderazgo es “fácil de imponer” en el sistema educativo por la tendencia de los maestros 

al control sobre sus alumnos. (Cortés Mejía, 2004) 

Liderazgo Autoritario Benevolente 

Se muestra un buen nivel de confianza condescendiente con sus seguidores, se motiva con 

recompensas, así como en caso de una comunicación un poco más abierta, la subordinación no es 

tan pronunciada, hay más confianza, pero con políticas de control las decisiones igualmente se 



toman desde la cúspide, sin embargo, hay mejor escucha sin que esta sea mejor, sigue siendo 

precaria, igual que delegación de tareas y control de políticas,  la motivación se da por 

recompensa y continúa viéndose el temor por el castigo. (García-Solarte, 2015) 

Liderazgo Consultivo. 

Es tipo de liderazgo se fundamenta en cierto grado de confianza en sus subordinados, aunque 

se escucha a los subordinados, hay comunicación en dirección vertical y horizontal, las 

decisiones relevantes vienen de la gerencia, permite la toma decisiones en otro nivel, tienen 

cierta confianza en los subordinados, La empresa intenta tener otra forma de organización dando 

confianza en las personas y en sus relaciones.    

Se le da importancia a las recompensas materiales, no son frecuentes las sanciones, y en el 

otorgamiento de reconocimientos para que participen los miembros de la organización. (García-

Solarte, 2015) 

Liderazgo Participativo. 

Es el más participativo de los cuatro modelos propuestos por Linker, también conocido con 

Sistema 4, donde los directivos tienen completa confianza en el trabajo de los integrantes del 

grupo en todos los aspectos, los directivos tienen plena confianza en los subordinados, son 

escuchados y sus ideas son tenidas en cuenta y son usadas en forma constructiva, es efectivo en 

la toma de decisiones hay reconocimientos por lo tanto promueve las metas.  Hay comunicación 

en todos los sentidos, superior y subordinado, las relaciones son más amistosas, y los subalternos 

de rangos bajos son igualmente tenidos en cuenta. (García-Solarte, 2015). 

Hay varios criterios teóricos para tratar el tema del liderazgo, como aquellos, que se basan en 

definiciones de diversos autores, otros que son examinados desde el punto de vista cronológico, 



otros son teorías relacionadas con los rasgos de la personalidad, otras teorías hablan sobre estilos, 

y las teorías situacionales de liderazgo, la transaccional - liderazgo transformacional. 

En cuanto al liderazgo situacional esta teoría fue inicialmente operacionalizada por Mc 

Gregor Burns en 1978 quien inicia sus investigaciones en los ámbitos militares, salud, 

empresarial y luego en los educativos, posteriormente para los años 80 mediante la aplicación de 

un Cuestionario Multifactorial, Bass ha identificado los estilos de liderazgo: transformacional, 

transaccional y No liderazgo o laissez faire, (Rodríguez, 2010) 

Por último, es casi imposible replantear los diferentes tipos, estilos o modelos de liderazgo, ya 

que las perspectivas de clasificación dependen de quien haga el estudio.   

Liderazgo Transformacional 

El líder transformacional tiene la capacidad de entusiasmar, transmitir confianza, es 

visionario, carismático, transformativo, flexible, democrático, comunitarios.  Está orientado a la 

cumplir la visión, la cultura, el compromiso, de forma compartida, invitando a los demás 

miembros a que ponga lo mejor de sí para obtener los logros.  

Así mismo, el líder transformacional se caracteriza porque se esfuerza en reconocer y 

repotenciar a su grupo y se orienta a transformar las creencias, las actitudes y los sentimientos de 

los miembros de su equipo, sus seguidores, pues no sólo gestiona, sino que influye en la cultura 

de la organización para cambiarla. En el campo académico las investigaciones acerca del 

liderazgo transformacional indican que los procesos emocionales y los racionales son 

importantes, sin desconocer los racionales. (Rodríguez, 2010). 

Liderazgo Transaccional 

El líder actúa de dos maneras, es un líder tradicional, promete y da recompensas da 

reconocimientos en función del trabajo realizado, así como del nivel de rendimiento de los 



subalternos e interviene corrigiendo ante la omisión de un deber, este líder transaccional se 

caracteriza por valores como honestidad, responsabilidad, imparcialidad y la rectitud en los 

compromisos y desarrolla competencias como la gestión de recursos, dirección de personas, 

gestión del tiempo y toma de decisiones. (Barbosa Ramírez & Contreras Torres, 2013) 

El liderazgo transaccional, premio –castigo se ha tenido como un liderazgo efectivo donde se 

destaca la relación vertical el líder y el seguidor, se destaca la subordinación del seguidor, hay 

transacción o intercambio, premio castigo, esto afecta considerablemente la motivación, puede 

generar la apariencia de uniones cercanas entre esfuerzos y resultados, se responde exactamente 

a las necesidades.    

Las teorías transaccionales están centradas en el comportamiento se destacan las recompensas 

constructivas o correctivas, por ello se pueden ver claramente las recompensas por niveles de 

desempeño y esfuerzo.  La teoría se basa en que la recompensa motiva a la gente y ésta trabaja 

mejor cuanto tiene clara la cadena de mando. Este modelo limita al ser humano, se centra solo en 

la motivación material o la recompensa por tanto se consigue que su comportamiento sea 

predecible, lo que en sicología se conoce como conductismo. (Rodríguez, 2010) 

No Liderazgo 

Este liderazgo resulta de la no intervención, evitación o dejación del liderazgo, el líder olvida 

todas las responsabilidades, no se toman decisiones, iniciativas, vacilan al tomar decisiones, no 

se toman acciones correctivas y nunca están cuando se les necesita, es decir, es la carencia total 

de cualquier clase de liderazgo sea este transaccional o transformacional. (Peralta & Besio, 

2007). 

En el modelo situacional, habla de las tres fuerzas que influencian el liderazgo, es decir, las 

fuerzas de la situación, las fuerzas de los seguidores y las fuerzas del líder, igualmente que 



depende de su capacidad del líder para calificar las situaciones, se involucran las consecuencias 

de sus acciones, por tanto el líder determina las consecuencias de las acciones del subordinado  

Es claro que en este modelo los líderes cambian su método de liderazgo, dependiendo la 

efectividad de su estilo el cual va acorde con la situación, el grado de madurez para asumir la 

responsabilidad por sus acciones, su capacidad de respuesta, por tanto cuenta igualmente la 

preparación del líder y sus seguidores.  Básicamente este modelo se centra en las tareas y las 

relaciones, estas son cambiantes de acuerdo al nivel de madurez de los seguidores. (Santa-

Bárbara, 2000). 

Por último, el modelo de liderazgo pedagógico o instructivo, modelo burócrata, jerárquico, 

que se encuentra principalmente en el campo educativo, escuelas, universidades, basado en 

normas estrictas, órdenes categóricas entre directivos, profesores y alumnos, prima la 

inexistencia de la buena escucha prevaleciendo con decisiones autócratas, se sugiere para este 

tipo de escenarios el liderazgo transformacional. (Soledispa, 2012) 

La innovación en sector empresarial desde el fortalecimiento del liderazgo. 

De acuerdo con González-Romá (González-Romá, 2008) “en un mundo global en el que las 

condiciones de los mercados pueden cambiar rápidamente, las normativas reguladoras 

cambian con mayor frecuencia que antaño en los diferentes ámbitos de actuación (local, 

regional, nacional, internacional), las demandas que reciben las organizaciones son cada 

vez más complejas, y la competitividad es creciente”;  lo anterior evidencia como el 

liderazgo y la innovación permitirán que las organizaciones perduren y progresen 

permitiéndoles afrontar los cambios en los escenarios sociales, económicos, comerciales 

y tecnológicos, lo que requiere modificar  su  organización y  sus procesos; en donde la 

innovación surge como condición para que las empresas se mantengan competitivas y el 

liderazgo lo posibilita. 



Nos encontramos en la era en que la innovación es base de la economía, por lo que se está 

dando relevancia a cómo las empresas, y sus líderes, están gestionando sus recursos –como la 

capacidad de aprendizaje– para introducir de manera intencional “ideas, procesos, productos, 

procedimientos, que son nuevos a estos trabajos, grupos de trabajo u organizaciones y los cuales 

son diseñados para el beneficio del trabajo, equipos de trabajo y la organización” (González-

Romá, 2008) Lo anterior permite que un conocimiento se convierta en otro que genere 

innovaciones que permitan a las empresas adaptarse a las situaciones y las necesidades. 

Es así como a partir de estas necesidades, se identifica al liderazgo transformacional (Bass, 

Bernard M, 1985) como el más idóneo para conducir a la organización hacia la innovación, 

siendo visto como un “proceso de interacción entre dos o más personas que normalmente implica 

estructurar o reestructurar la situación, percepciones y expectativas” (Rodriguez & de la Hera, 

2003) Este tipo de liderazgo parte de la creatividad en los trabajadores de la organización, crea 

vínculos emocionales entre ellos, reconociendo  la importancia de tener una misión compartida e 

infundir un sentido de propósito y dirección; convirtiéndose en el motor y trasmisor de la cultura 

de la innovación y de la difusión del conocimiento que logran influir en el desempeño 

organizacional.  

Por lo tanto, (Turbay-Posada, 2013)el liderazgo transformacional estimula la innovación 

generando grandes ventajas en el desempeño organizacional ya que transmite carisma, 

motivación inspiracional, estimulación intelectual y consideración individual, aspectos que 

configuran los factores claves de este tipo de liderazgo por lo que es reconocido en las 

organizaciones de Sicología y el trabajo como factores muy relevantes con excelentes resultados 

a nivel individual como grupal. 



Sin embargo, en las organizaciones los procesos de innovación son temas de gran vigencia 

debido a los cambios continuos que siguen sufriendo las organizaciones frente a las 

transformaciones que se dan en su entorno, los cuales han motivado a que el liderazgo se 

preocupe cada vez más por introducir la innovación en sus procesos y pasar a la práctica 

organizacional, debido a la necesidad de establecer mejores prácticas organizacionales que 

conduzcan al éxito de las empresas, con mejores indicadores de eficacia y competitividad. 

(Turbay-Posada, 2013) 

El liderazgo en las organizaciones que lo reconocen en forma colaborativa cómo la 

innovación, permite analizar y definir problemas en equipo y en consenso, generan alineación y 

sinergia, permitiendo evaluar las propuestas innovadoras, poner en práctica ideas valiosas, 

reconocer los esfuerzos creativos y consolidar la experiencia innovadora, para contribuir al éxito 

en la organización empresarial. 

Lo que se quiere destacar es como la innovación, se relaciona directamente con las formas de 

liderazgo como una variable significativa en el desarrollo de la productividad, vemos claramente 

como esos  lazos afectivos se relacionan directamente con la innovación, lo que nos conduce al 

liderazgo innovador, es decir el transformacional, sin que pierda toda su vigencia el liderazgo 

transaccional y el cual podría ser conjugado con el transformacional obteniendo el líder también 

tenga éxito, estos dos tipos de liderazgo se correlacionan pero teniendo en cuenta que puede ser 

positiva o negativamente dependiendo la forma como se desarrolle. Varios autores destacan la 

gran influencia que tiene el liderazgo transformacional en las organizaciones, este tiene mas 

tolerancia, es persistente en frente al fracaso, es decir, está dispuesto a equivocarse a empezar de 

nuevo, a asumir los errores y el fracaso lo hacen parte de su experiencia, esto genera espacios 

para la innovación. (Francisco Leal-Soto, 2016) 



5. INTEGRACIÓN DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, AUTENTICO Y 

ETICO EN LA ACTUALIDAD  

A partir de los años 80 el liderazgo transformacional, auténtico y ético (Gil, Maria, Rico, & 

Sanchez-Manzanares, 2011) teniendo en cuenta sus pilares: carisma, influencia idealizada, la 

motivación inspiradora, la estimulación intelectual y la consideración individualizada es 

propuesto como “medicina” para las organizaciones, se necesitan líderes que motiven que vayan 

más allá de sus expectativas y motiven a sus seguidores a conseguir un alto rendimiento en el 

grupo o en sus seguidores inspirados por líderes de alto nivel con una visión integradora y que 

tomen riesgos.   

Ante la dinámica empresarial se hace necesario que igual el liderazgo se ponga a la 

vanguardia de lo que necesitan las empresas hoy y conociendo la necesidad de nuevos “modelos” 

de líderes, estudios ha sugerido que sea el  liderazgo transformacional, auténtico y ético los que  

practicados eficientemente, reflejan una menor rotación de personal en las organizaciones, se 

mejoran los resultados en nivel grupal, situacional, organizacional y cultural. El líder se relaciona 

directamente con variables como la ética, la inteligencia emocional, la creación de conocimiento.  

Es necesario, que los modelos tradicionales de liderazgo desaparezcan, los nuevos modelos de 

liderazgo se consolidan desde los valores ideológicos y morales, motivadores,  inspiradores, 

autoconciencia, así como sentimientos y emociones. Las principales teorías desarrolladas a partir 

de los años 80, son las teorías de liderazgo transformacional, auténtico y ético, en donde se 

propone que los líderes que motiven los seguidores para ir más allá de sus tareas y les inducen 

para tener un alto rendimiento.  



Liderazgo transformacional 

Se debe integrar el líder transformacional a las organizaciones de hoy como quiera que se 

caracteriza porque se esfuerza en reconocer y repotenciar a su grupo y se orienta a transformar 

las creencias, las actitudes y los sentimientos de los miembros de su equipo, sus seguidores, pues 

no solamente gestiona sino que influye en la cultura de la organización para cambiarla. En el 

campo académico las investigaciones acerca del liderazgo transformacional indican que los 

procesos emocionales son importantes, sin desconocer los racionales. (Rodríguez, 2010)   

Para muchos autores entre ellos Leithwood es el más idóneo para todas las organizaciones, 

favorece porque tiende a que las personas que aprenden, buscan el beneficio común y es 

participativo.  Promueve el compromiso no individual sino colectivo ya que favorece las metas 

comunes y compartidas. Además, promueve el compromiso, renueva metas y valores en la 

organización e impulsa modos y procedimientos más efectivos para ser más eficientes. 

(Soledispa, 2012) 

Bernard M Bass (2001) plantea que “Los líderes transformacionales hacen más con sus 

colegas y seguidores que estableciendo simples intercambios o acuerdos. Se comportan de 

maneras para lograr resultados superiores empleando uno o más de los cuatro componentes del 

liderazgo transformacional”. (Bass, Jung, & Avolio, 2001) 

Según Emilio Rodríguez, la teoría de Bass define al líder transformacional, como guía, 

inspirador, establece desafíos, motivador basado en el desarrollo personal de los seguidores, 

conduce al logro de las metas con excelencia, tanto a nivel individual como colectivo, siendo 

este llevado por el deseo de conseguir desarrollar efectivamente la visión y la misión de la 

organización. (Rodríguez, 2010) 

Las características que Bernard M Bass señala respecto del liderazgo transformacional son: 



Liderazgo idealizado. Los líderes transformacionales se convierten en modelos para sus 

seguidores, son admirados, respetados y confiados, evitan el uso de energía para el beneficio 

personal y de hecho utiliza su poder sólo cuando sea necesario. 

Motivación Inspiradora. Los líderes demuestran el compromiso con los objetivos y la visión 

es compartida, motivan e inspiran a los que les rodean proporcionando significado y desafío al 

trabajo de sus seguidores, son entusiastas, invitar a sus seguidores a que en la visualización de 

estados futuros. 

Estimulación intelectual. Los líderes transformacionales estimulan los esfuerzos de sus 

seguidores por ser innovadores y creativos cuestionando suposiciones, reformulando problemas 

y acercándose a situaciones antiguas de nuevas maneras,  

Consideración individualizada. Los líderes transformacionales prestan especial atención a las 

necesidades individuales de logro y crecimiento actuando como un entrenador o mentor. Se 

reconocen las diferencias individuales en términos de necesidades y deseos.  (Bass, Francis, & 

Avolio, 1985; MarcadorDePosición1). 

El desarrollo de este modelo de liderazgo transformacional invita al cambio coherente,  a la 

adaptación, esperándose  tener una aproximación a un liderazgo ideal,  desarrollado en las 

condiciones actuales de las organizaciones, se sugiere igualmente, validar nuevos modelos de 

cambio que tengan como prioridad las habilidades y competencias que permitan la adaptación al 

sistema cambiante sin olvidar que la organización debe ser perdurable.  (Torres & David, 2013). 

A partir de los años 80 el liderazgo transformacional, (Gil, Maria, Rico, & Sanchez-

Manzanares, 2011) teniendo en cuenta sus pilares: carisma, influencia idealizada, la motivación 

inspiradora, la estimulación intelectual y la consideración individualizada es propuesto como 

“medicina” para las organizaciones, se esperan líderes que motiven que vayan más allá de sus 



expectativas y motiven a sus seguidores a conseguir un alto rendimiento en el grupo o en sus 

seguidores inspirados por líderes de alto nivel con una visión integradora y que tomen riesgos.   

Para finalizar el liderazgo transformacional, practicado eficientemente, refleja una menor 

rotación de personal en las organizaciones, se mejoran los resultados en nivel grupal, situacional, 

organizacional y cultural. El líder se relaciona directamente con variables como la ética, la 

inteligencia emocional, la creación de conocimiento.  

Liderazgo auténtico  

El liderazgo  es un modelo, igualmente es un modelo relativamente joven podría definirse 

como una conducta que en donde el líder es capaz de promover e inspira tanto en las capacidades 

psicológicas positivas como en un clima ético positivo, mayor conciencia de uno mismo, un 

procesamiento de la información equilibrado y transparencia en las relaciones entre el líder y los 

seguidores, que ha surgido de la necesidad de las crisis en valores que hay en las organizaciones, 

por tanto debe integrarse en las organizaciones. 

Los líderes auténticos se cuestionan entre ellos, son influyentes se preocupa por el bienestar 

de los seguidores, mantiene la organización en con un criterio neutral, su comunicación se centra 

en términos de principios, ética y valores, son motivadores, entusiastas, crean su propio slogan 

para como identificación personal y organizacional, prima en ellos los estándares éticos, se 

desenvuelve dentro de un criterio sicológico positivo. 

Estudios realizados en países, como China, Estados Unidos y Nueva Zelanda han empleado el 

ALQ denominado «Authentic Leadership Questionnaire» con el cual se analiza el liderazgo 

auténtico está basado en variables psicosociales y organizacionales, estudio que demuestra que el 

AQL está relacionado con el capital psicológico colectivo, la satisfacción laboral y la 

satisfacción de los seguidores con el líder, las conductas de ciudadanía organizacional, la 

confianza, el compromiso organizacional y el rendimiento laboral. El denominado «Authentic 



Leadership Questionnaire», o ALQ, que permite evaluar este estilo de liderazgo a través de 

cuatro factores: Conciencia de sí mismo, transparencia en las relaciones, procesamiento 

equilibrado, moral internalizada. (Juan Antonio Moriano, 2011) 

Liderazgo ético  

Otro modelo de liderazgo que se debe integrar es el liderazgo ético que se caracteriza por que 

quienes están involucrados en él se definen así mismos como personas morales y directivos 

morales, se caracteriza porque sus conductas normativamente apropiadas se demuestra a través 

de acciones personales y relaciones interpersonales, así como el logro de estas conductas en sus 

empleados a través de la comunicación bilateral, el refuerzo y la toma de decisiones.  

Una persona moral, se define así por sus cualidades personales como la honradez y la 

confianza, el líder se preocupa por las personas y están abiertos a las opiniones de sus 

empleados, el directivo moral, fija normas éticas define modelos en donde lo que prima es la 

conducta ética, promueve gratificaciones y de sanciones destinados a guiar el comportamiento 

ético en la empresa. 

Este modelo de liderazgo ético se debe ver desde una nueva óptica, debe tener visión de 

trabajo en equipo, consolidar el sentido de pertenencia por la organización, es indispensable 

priorizar los espacios de diálogo con sus trabajadores-seguidores, requiere de los más elevados 

patrones éticos, y ser un modelo y un creador de un sistema de comportamiento ético en toda la 

organización, hay una prioridad inminente de poner en vigencia efectiva los valores éticos en el 

mundo organizacional.   

Los auténticos valores éticos son todos aquellos valores extraeconómicos, sociales, estéticos, 

que se deben impulsar y que deben recobrar vigencia no sólo en las organizaciones, sino también 

imprescindibles en la sociedad presente.  En la actualidad cuando se han subjetivado los valores, 

el hedonismo (búsqueda de placer asociada con el bien), en la actualidad encontramos un 



politeísmo de valores, los valores se han relativizados dependiendo las costumbres y las culturas, 

es necesario volver a la gerencia ética, donde el liderazgo se proyecte a buscar el bien común y 

se convierta en modelo a seguir, es decir, que se respete la dignidad de las personas y se logren 

objetivos tanto personales como institucionales. (Graterol & de Lorbes). 

Cualidades de un líder en el sector empresarial 

Ileana Regla Alfonso Sánchez, afirma como otros autores que “los líderes no nacen, se hacen” 

así sea se tengan diferentes combinaciones entre sus dones y la capacidad para guiar individuos, 

no obstante es muy común encontrar esa fuerza motivadores que exige una disciplina para su 

desarrollo. Dentro de las cualidades que resalta la autora se encuentran:  

 Visión: Para que haya liderazgo debe haber visión de lo contrario todo será confusión 

y desorden: sin visión estratégica no habrá liderazgo, la visión debe ser clara debe 

saberse a donde se lleva el grupo, la visión nos debe llevar al cumplimiento de una 

meta que conduzca a realidad. 

 El amor a la actividad: El líder debe tener amor por lo que hace al contrario del 

dirigente que conduce a su gente a que haga lo que él quiere es decir que gobierna por 

amor y el líder lo hace por amor esta es la característica más importante que los 

diferencia, ya que suele confundirse el liderazgo con espectáculo, con teatralidad o 

con otras destrezas y  relacionados con esta cualidad, y es hacer buenas amistades (no 

pedir nada a cambio), dedicar tiempo a los demás, escuchar, tener trato de iguales, 

evitar las críticas, reforzar sus habilidades  

 El coraje y el valor: El líder toma riesgo y es capaz de enfrentar la situación, hace lo 

correcto para la organización sin mirar el precio que a él le pueda costar en su trabajo. 

 La gran capacidad de comunicación: El líder debe ser un excelente comunicador, sabrá 

transmitir la visión de la empresa y estimular a sus seguidores para que no se detengan 



ante la dificultad, por tanto, deberá dominar las técnicas de comunicación verbal y 

escrita y utilizar otras formas de expresión.  

 Comunicación: Es deber del líder encontrar una comunicación precisa para 

comunicarse de manera efectiva, buscar que el destinatario final comprenda su 

mensaje, su deber es unir y dirigir al grupo.  

 La capacidad para identificar las oportunidades y vencer el temor a los errores Los 

líderes deben ser capaces de identificar las oportunidades y restarle  importancia a los 

problemas, lo cual exige una disciplina que le ayude a reconocer tanto las 

oportunidades como los problemas, igualmente el líder debe aprender de los errores y 

encontrar los beneficios, por ello, es preciso que no se desespere y esto le servirá para 

aprender a tratar las dificultades de manera positiva y productiva.  

 La energía: Todo líder debe ser entusiasta, positivo, enérgico, dinámico, las personas 

siguen a un dirigente con estas características ya que estas producen energía, lo cual se 

convierte en entrega y persistencia.  La energía debe ser vista como la capacidad de 

actuar, o ser activo, esta debe ser física, emocional e intelectual todas ellas necesarias 

para llegar a la meta, para vencer cualquier tropiezo, debe ayudarnos a levantar en 

caso de necesitarlo. (Ileana Regla Alfonso Sánchez, 1999) 

Así mismo, es importante reconocer las cualidades de los líderes de hoy, donde se observa 

que el liderazgo está cambiando, por un líder con formación profesional que busca desarrollar 

habilidades específicas, donde los directivos ya no son tan dependientes de las cualidades 

personales del líder, sino de su formación profesional.  

Al contrario, antes se estudiaban las cualidades del líder pero ello generaba controversia, 

debido a la falta de integración y la necesidad de que los seguidores  



Si bien en el pasado se consideró que el estudio de las cualidades de los líderes presentaba 

resultados contradictorios, ahora es posible indicar que tales contradicciones se debían a la falta 

de integración de los conceptos, del contexto en que se desarrollaban y los procesos que se 

hacían para su análisis. (Navarro-Corona, Consideraciones teóricas sobre el concepto de 

liderazgo , 2016) 

Muchas organizaciones han optado por implementar el enfoque de liderazgo 

con Empowerment: delegar poder y responsabilidad a los empleados para lograr que se 

encuentren más motivados y comprometidos para adaptarse a los cambios del entorno y 

promover una cultura de innovación; aunque no han cambiado su estructura, que les permita 

desarrollar una productiva dinámica de innovación por lo que son organizaciones parcialmente 

innovadoras. (Petit Torres, 2007) 

6. CONCLUSIONES 

A continuación enumeraré las conclusiones más relevantes del presente ensayo de 

profundización y en el cual se destaca porque estos modelos de liderazgo son los más 

asertivos en la actualidad y deberían ser implementados en las organizaciones:  

 Ante la necesidad de cambiar los modelos antivalores que se están destacandoe n la 

actualidad, se hace necesario revaluar las prácticas organizacionales que se están liderando, así 

obtengamos los mejores indicadores de eficacia y competitividad, talvez se está olvidando  que 

los líderes de las empresas en su quehacer diario de planear, organizar, gestionar y proyectar a la 

organización hacia la excelencia, olvidan la parte humana y los valores sociales y corporativos. 

No solamente se debe propender por fijar la mirada en la misión de los directivos, se deben 

dirigir las organizaciones y reconocer la importancia de fortalecer el componente axiológico en 



todos los miembros de la empresa, en su potencial humano, poseer una visión innovadora frente 

a la cultura organizacional. 

• El liderazgo situacional (transformacional, auténtico y ético), necesariamente debe ser 

involucrado con lo que atañe a la organización, se deben reconocer las cualidades y bondades del 

liderazgo transformacional, del auténtico y el ético, siendo estos modelos y sus características, 

los que la sociedad debería tener en cuentas ya que están basados en los valores tanto del líder 

como los valores organizacionales, estas formas de liderazgo propenden por la sostenibilidad de 

los procesos, empoderan a sus miembros y buscan cumplir las metas y objetivos de la de la 

organización. 

 Aunque existen diferentes concepciones sobre liderazgo ; en el caso de ésta investigación 

el interés se centra en el liderazgo transformacional, auténtico y ético  con visión innovadora, en 

donde se fortalezca cultura organizacional, y la prioridad sea las relaciones humanas desde la 

ética y los procesos de mejoramiento continuo, orientados al fortalecimiento del talento humano, 

en articulación con la evaluación permanente de los procesos que permita evidenciar las 

fortalezas y dificultades con las que cuenta la empresa. 

 Como  afirma Ileana Regla Alfonso Sánchez, “los líderes no nacen, se hacen” así sea que 

tengan diferentes combinaciones entre sus dones y la capacidad para guiar individuos, no 

obstante es muy común encontrar esa fuerza motivadores que exige una disciplina para su 

desarrollo. Por lo tanto es deber del líder encontrar una comunicación precisa para comunicarse 

de manera efectiva, buscar que el destinatario final comprenda su mensaje, su deber es unir y 

dirigir al grupo.  

7. PROPUESTA/RECOMENDACIONES.  



La innovación que es uno de los pilares en las empresas, se está limitando si no cambian los 

modelos de liderazgo tradicionales  rígidos que no permiten la motivación al cambio, debilidad 

acentuada es que no se permite la innovación, que juega un papel muy importe en el desarrollo 

de las nuevas formas o tendencias del liderazgo ya que le da identidad y sentido de propósito, por 

lo tanto, debería redireccionarse, siendo el liderazgo transformacional, auténtico o ético los 

modelos más eficientes basados en la confianza, en la motivación, la colaboración masiva de los 

seguidores y  los valores tanto de los seguidores como los de la organización, siendo imperativo 

implementar procesos de capacitación y políticas de calidad que permitan el empoderamiento de 

los servidores, controlando el mejoramiento continuo, haciendo evaluaciones permanentes que 

medan los avances en el proceso, tanto en los directivos como en los seguidores hasta conseguir 

que la organización se convierta en motor generador y transmisor de cultura y conocimiento.   

Replantear el trato que se está dando a los servidores de la organización, teniendo en cuenta 

que el liderazgo con el que se han desarrollado las organizaciones, ha generado frustraciones en 

muchos casos, se debe buscar con preeminencia la humanización de los equipos de trabajo y los 

nuevos modelos de liderazgo como el transformacional, el auténtico o el ético serían una muy 

buena alternativa teniendo en cuenta que sus características nos permitirían llegar a ese ideal y 

conseguir así integrar la dirección estratégica con las personas y obtener un mayor rendimiento 

profesional y de calidad, implementando programas que permitan hacer reconocimientos en 

todos los niveles de la organización, haciendo procesos de retroalimentación, generando políticas 

de cambio constante. 

Otro gran aporte del liderazgo transformacional y que deberían aprovechar las empresas, es la 

capacidad del líder para reconocer o estimular las ideas, esto permite a los seguidores pensar de 

manera creativa, generando innovación ya sea en la parte operativa como en la situacional o en 



las problemáticas, creando un “banco de idea” y allí se puedan depositar las ideas, se les haga un 

estudio y si el pertinente solidificarlas lo que permite a la empresa generación de estrategias a 

todo nivel.   

Los modelos de liderazgo diferentes al transformacional, generan mucha insatisfacción y en la 

mayoría de las situaciones se da porque no se escucha oportunamente a los seguidores o 

compañeros, la buena escucha es pilar fundamental en los nuevos modelos de liderazgo y por lo 

tanto, se debería implementar políticas de calidad que tengan como propósito de eliminar 

distractores (chismes-rumores), esto generaría más confianza  a los subalternos. 

Una razón muy importante para implementar es liderazgo transformacional a nivel 

empresarial es la importancia que este le da a los valores como pilares fundamentales y que 

lamentablemente se han perdido, los valores muestran lo que somos y como vamos a actuar, 

representan nuestras ideas, nuestros sueños, el líder debe convencer a su equipo de los valores 

tanto de las personas como de los corporativos, por lo tanto, debe implementar políticas o 

estrategias que concienticen a su equipo de la importancia de ellos y la transparencia en nuestro 

proceder, haciendo talleres que involucren a la familia y se enseñen las consecuencias de su 

proceder tanto cuando se hace lo bueno como cuando se toman malas decisiones.  
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ANEXO 

Sobre este mismo tema Jhon Maxwell (1999) señala en su libro Las 21 cualidades de un líder,  

(Anexo) 

 Carácter: Capacidad de conducir a las personas  

 Carisma: Capacidad de atraer a la gente 

 Compromiso: La línea delgada que separa a los hacedores de los soñadores, El 

compromiso nos da nuevas fuerzas 

 Comunicación: Es la capacidad de compartir conocimientos e ideas para transmitir un 

sentido de urgencia y entusiasmo a otros.  



 Capacidad: Es la habilidad del líder de decidir, planear y hacer las cosas de tal forma 

que los demás sepan que el líder es capaz de hacerlo y por ello te quieren seguir.  

 Valentía: Es arriesgar aún sobre sus temores.  

 Discernimiento: Habilidad de líder de identificar y encontrar la raíz del problema, y 

descansa tanto en la intuición como en el pensamiento racional.  

 Concentración: Un líder tiene que identificar sus prioridades y tener alta nivel de 

concentración debe saber que hacer y terminarlo.  

 Generosidad: Un líder debe ser generoso en todos los aspectos, la generosidad viene 

del  corazón, no es ocasional, el líder debe ser el que a muchos les gustaría seguir, es 

dadivoso,  no amasa para sí mismo, sino para dar a los demás. 

 Iniciativa: Los líderes deben ser personas con iniciativa siempre dispuestos a dar un 

paso más, nunca están contentas si no hacen que sucedan las cosas.  

 Escuchar: Un líder debe llegar al corazón de sus seguidores, tiene que saber lo que hay 

en él, esto lo aprende escuchando.  

 Pasión: Un líder busca el desarrollo y progreso de sus metas.  

 Actitud positiva: “Si crees puedes” 

 Solución de problemas:  Los líderes efectivos siempre tiene retos, es inevitable, por el 

mundo en que vivimos pues éste es un mundo complejo y creciente, debido a que a 

diario interactuamos con personas y no podemos controlar todas las situaciones, por 

ello un líder siempre tendrá problemas y no formará parte de los quejosos 

 Relaciones: Para un líder debe ser imprescindible saber relacionarse con la gente, debe 

tener iniciativa, ser digno de imitación.  



 Responsabilidad: Una delas cualidades más importantes es la capacidad del líder de 

asumir su responsabilidad, no puede abandonar de lo contrario no puede dirigir, la 

mayor y más importante de las cualidades definitivamente es asumir la 

responsabilidad.  

 Seguridad.  Un líder debe destacase por la seguridad en sí mismo, no puede vérsele ni 

verse el mismo como un perdedor.  Debe ser cuidadoso frente a este tema porque de lo 

contrario puede llevarlo a la destrucción.  

 Autodisciplina.  Ningún líder logra el éxito si no se autodisciplina.  

 Servicio. Su actitud de servicio no debe pretender impresionar debe demostrar su 

interés por general que particular. 

 Aprender: el líder debe apuntar a estar en constante aprendizaje, de mejoramiento, 

debe ser enseñable, y crecer aprendiendo, debe aprender a escuchar y tomarse tiempo 

para escuchar y hablar.  

 Visión: El líder debe reflejar la pasión, ese deseo por que su la visión se cumpla.  

(Maxwell, 1999) 

 


