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Resumen 
 

Nuevos estudios sugieren que los lideres mas eficaces al interior de las empresas  basan su 

estrategia en una colección de estilos, que de usarse en la media y situación apropiada pueden 

llegar a dar excelentes resultados . Basados en la motivación del personal bajo su mando y en el 

uso de múltiples estilos, dichos  ejecutivos crean una cultura corporativa orientada a la obtención 

de metas, generando un impacto positivo en el clima de trabajo y en el desempeño financiero. 

Develar el misterio del liderazgo implica un constante estudio y análisis, esfuerzo que a su vez  

demanda tiempo y dedicación pero que vale la pena fomentar para lograr resultados únicos y 

sobresalientes.  
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Abstract 
 

New studies show that leaderships who are more efficient at companies base their strategy in a 

collection of styles, that if are used in the proper way can conduct to achieve excellent results. 

Based on the motivation of their employers and the use of a variety of styles, those executives 

create a corporative culture oriented to achieve goals, producing a positive impact in the 

organizational climate and in the financial performance. To reveal the mystery around the 

leadership involves a constant study and analysis, effort that implies time an dedication but that 

worth to be encouraged to achieve unique and outstanding results. 
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Introducción 
 
          En la actualidad, son variados los tipos de liderazgo que se encuentran en las empresas, 

algunos con mayor éxito que otros, donde se observan  diferencias bastante marcadas debido a la 

eficiencia en el logro de resultados y en una estrategia motivadora para los empleados. 

          Son variados los estudios que se han realizado en torno al misterio de un liderazgo eficiente, 

sin embargo existe un tema en particular que despierta inmenso interés en el mundo actual: la 

inteligencia emocional y su repercusión en los estilos de liderazgo. Es por esto que a lo largo del 

presente ensayo se pretende dar solución al problema de investigación planteado en el esquema 

temático: ¿Cuáles son las falencias y los puntos mas críticos que impiden un liderazgo integral 

multiestilos tomando como base la inteligencia emocional?   

          De esta manera, se busca determinar la trascendencia de un liderazgo de este tipo tomando 

como referencia su afectación en el clima organizacional y el logro de la misión corporativa, para 

esto es importante conocer los principios y la correcta aplicación de la inteligencia emocional, así 

como analizar las características de un liderazgo integral multiestilos. 

 

La inteligencia emocional como base de un liderazgo integral multiestilos 
 

          Actualmente se observa con preocupación como al interior de las organizaciones existen 

personas que se encuentran en los mas altos niveles jerárquicos pero que carecen del liderazgo 

necesario para motivar a su personal al logro eficiente de los objetivos, son personas que escasean 

de un sin numero de competencias y habilidades, pero que a diferencia de características como el 

coeficiente intelectual, estas pueden ser aprendidas, sin importar la edad; el secreto está en la 

practica y el compromiso de cada quien para desarrollarlas, pues la inteligencia emocional se puede 

llegar a desarrollar, aunque no sea para nada fácil ya que exige una practica bastante diligente por 

varios meses. 

          Inicialmente es importante detectar las debilidades o falencias, especialmente aquellas  que 

impidan realizar una conexión entre los estilos de liderazgo, de esta manera se podrán empezar a 

fomentar competencias de la inteligencia emocional tales como: el autocontrol, la conciencia, la 
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adaptabilidad, la autoconfianza, la empatía, la comunicación, el liderazgo visionario, entre otros. 

          Tal y como lo afirma Goleman (1998), para lograr cambiar la inteligencia emocional, se 

requiere sustituir hábitos, hacer que mediante el entrenamiento el cerebro olvide los antiguos 

hábitos y los reemplace  por los nuevos, su complejidad radica en que el cerebro emocional a 

diferencia del neocórtex, obtiene conocimientos de manera lenta, requiriendo repetición y mucha 

práctica por parte de la persona. 

      La trascendencia de un liderazgo multiestilos basado en la inteligencia emocional, logra 

impactar aspectos tan importantes como el clima organizacional, cada estilo de liderazgo lo afecta 

de manera distinta, unos con mejores resultados que otros, sin embargo un liderazgo que obtiene 

resultados se basa en el uso de la mayoría de estilos de acuerdo a las exigencias en que a diario se 

ven inmersas. A continuación se presentan los tipos de estilos y el impacto que logra cada uno de 

ellos en impulsores del clima organizacional tales como: flexibilidad, responsabilidad, estándares, 

recompensas, claridad y compromiso. 

  

Figura Nº 1. El impacto de los estilos de liderazgo en los impulsores del clima. 

Fuente: Goleman (1998) 

 

         De esta manera, se deja envidencia como cuatro de los seis estilos de liderazgo tienen 

influencia positiva en el clima y en los resultados, sin embargo  y tal y como lo afirma Goleman 

(1998):  los lideres que han adquirido la capacidad de dominar cuatro o mas estilos, en especial el 

orientativo, el democrático, el afiliativo y el formativo, tienen un mejor clima y desempeño en los 
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negocios. Se hace especial mención del clima organizacional, ya que según Gestalt las personas 

actuan de acuerdo a la percepción que tengan del mundo, la cual se ve directamente influenciada 

por la estructura física de las organizaciones y por sus procesos organizacionales.  

Principios de la inteligencia emocional y su correcta aplicación al interior de las 

organizaciones 

          En cuanto a la inteligencia emocional se refiere, es importante echar un vistazo a aquellas 

capacidades que son consideradas como fundamentales al  momento de hablar de inteligencia 

emocional, específicamente hay que abordar el tema desde cuatro perspectivas que hacen de esta 

una especial habilidad para un autentico líder. 

          La primera de ellas es la autoconciencia, que se compone de  autoconocimiento emocional 

para la interpretación de  las emociones propias, reconociendo el impacto en el desempeño laboral, 

especialmente en las relaciones que en torno a este se generan. De igual manera es importante 

realizar una evaluación objetiva de las fortalezas y limitaciones, una autoevaluación exacta  que 

permita generar un sentimiento fuerte del valor propio, en este caso especificamente se refiere a la 

autoconfianza. 

          Otra capacidad que cobra  especial importancia al interior de las organizaciones es la 

autogestión, la cual requiere  autocontrol para poder darle manejo a distintas situaciones, 

emociones e impulsos de carácter disruptivo. Se requiere de igual manera demostrar 

confiabialidiad, conciencia e iniciativa para lograr aprovechar las oportunidades. 

          En el proceso de lograr el desarrollo de la inteligencia emocional como una habilidad, es 

necesario que en las organizaciones exista conciencia social, que los lideres cuenten con la empatía 

para captar y comprender las actuaciones y emociones de las otras personas, asi mismo debe haber 

conciencia organizacional y orientación al servicio, teniendo como premisa la satisfacción de los 

clientes.  

         Finalmente y no menos importantes, están las habilidades sociales, las cuales permiten un 

liderazgo visionario, influenciando positivamente a los empleados a traves de tacticas persuasivas 

que refuerzan sus habilidades, de igual manera ese liderazgo debe estar compuesto por una buena 

comunicación, donde los mensajes transmitidos sean claros y logren el objetivo que pretende el 
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emisor, se debe cultivar la habilidad para mejorar desacuerdos y buscar soluciones a los conflictos 

que se puedan presentar,  donde en nignun momento se debe dejar a un lado la colaboración y el 

trabajo en equipo, lo cual sin lugar a duda asegura que los objetivos, la mision y visión se cumplan 

de mejor manera. 

Caracteristicas de un liderazgo integral multiestilos enmarcado en el cumplimiento de la 

misión institucional 

          Basados en los distintos estilos de liderazgo, un liderazgo multiestilos pretende  alcanzar un 

dominio de cada uno de ellos para su acertada aplicación ante las situaciones que asi lo requieran. 

En primer lugar, un liderazgo coercitivo afecta negativamente el clima de las organizaciones ya 

que se toman decisiones extremandamente verticales y las peronas evitan dar su punto de vista o 

ideas antes de que están sean desacartadas por sus superiores. Sin embargo, un estilo coercitivo no 

debe ser del todo excluido, es aquí donde juega un papel muy importante el criterio del lider, para 

quien en algunos momentos  ser coercitivo le puede ayudar en situaciones que requieran un vuelco 

total o donde se pretendan realizar adquisiciones hostiles. 

          En cuanto al líder orientativo, es interesante ver como este es un visionario, permitiendo que  

el trabajo de las personas y la ruta que deben seguir sea mucho mas clara, donde cada una entiende 

que lo que hace es importante para el cumplimiento de la misión. 

          El liderazgo afiliativo tiene como prioridad a las personas, su bienestar y que exista una 

armonía entre sus empleados, lo cual es muy importante ya que el compromiso por parte de cada 

uno de ellos se incrementará de la mano del clima organizacional. 

          Por su parte el estilo democrático permite que en situaciones difíciles se tenga un conceso 

por parte de las partes interesadas y los empleados en el proceso de  toma de decisiones, ya que 

sin importar las repercusiones, previamente los trabajadores han tenido el derecho a opinar, siendo 

las decisiones que se toman bastante realistas acerca de lo que se puede o no lograr. 

          Contrario a los que muchos pensarían, un estilo ejemplar no es el mas favorable para las 

organizaciones, pues los lideres terminan destruyendo el clima ya que sus empleados se llegan a 

sentir altamente agobiados por las exigencias de excelencia, decayendo de manera significativa su 

moral. 
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          Finalmente, un estilo formativo demanda bastante tiempo por parte de los lideres pues la 

labor de instruir así lo requiere, por eso es el estilo menos utilizado, sin embargo no debe dejarse 

a un lado pues el impacto positivo que se puede llegar a tener en el clima y en el desempeño es 

bastante significativo. 

 
Conclusiones 

 
          Son variados lo estudios que se han realizado a cerca de los estilos de liderazgo, en cada uno 

de ellos ha quedado evidenciado que mientras mas estilos exhiba un líder los resultados serán 

mejores. Puntualmente se ha establecido que quienes dominen cuatro o mas estilos en especial el 

orientativo, afiliativo, formativo y democrático, posiblemente tendrán un mejor clima 

organizacional y los resultados en los negocios así también lo serán. 

 

          No basta con dominar los estilos de liderazgo, se necesita desarrollar cierto grado de 

flexibilidad que permita combinarlos y cambiarlos, de la mano de una especial sensibilidad y 

adaptabilidad al entorno de la empresa. 

 

          Se debe trabajar constantemente la inteligencia emocional, ya que a diferencia del 

coeficiente intelectual, esta puede ser aprendida a cualquier edad, requiriendo un alto grado de 

compromiso y practica, pero donde los resultados están garantizados si se enmarca el trabajo en 

las capacidades fundamentales desarrolladas a lo largo del presente ensayo, de la mano de sus 

conjuntos específicos de competencias. 

 
 

Recomendaciones 
 

          Al concluir el presente ensayo y después de consultar y analizar las diversas teorías 

relacionadas con la  inteligencia emocional como base de un liderazgo integral multiestilos, es 

importante que los lideres de las empresas se preocupen mas por desarrollar habilidades que les 

permitan constituirse como lideres flexibles ante las adversidades y los cambios, lideres que 

motiven a sus equipos de trabajo a cumplir con sus metas de manera eficiente, donde la base del 

día a día sea un clima organizacional que motive a desempeñar los distintos roles con gusto y 

elevado sentido de pertenencia. 
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