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Resumen 

La presente investigación es de carácter descriptivo, donde se realiza una descripción de las 

generaciones que contemplan el mundo laboral actual, sus características, debilidades y 

oportunidades y en la cual el autor expone sus propias ideas del como el liderazgo situacional 

ayuda a los líderes de los equipos de trabajo a cumplir con los objetivos propuestos, con las 

dificultades y retos de tener equipos de trabajo desde el punto de vista generacional 

heterogéneos. 

La investigación se divide en dos partes; en la primera el autor conceptualiza los términos a 

utilizar dentro de la investigación; liderazgo, características del líder, estilos de liderazgo, 

equipos de trabajo y generaciones, desde los autores disponibles mediante la búsqueda en bases 

de datos relacionadas. En la segunda parte se describen las características de las generaciones, las 

características y ventajas del liderazgo situacional para por ultimo expresar la opinión del autor 

de como las características del liderazgo situacional favorecen el liderazgo y comunicación 

dentro de los equipos de trabajo actuales con el fin de satisfacer los deseos, motivaciones de cada 

generación, para el cumplimiento de los objetivos dentro de la organización. 

Es así como de manera general el liderazgo situacional, abstrae lo mejor de cada estilo de 

liderazgo y lo pone al servicio del líder, dejando al lado las creencias y personalidad del líder y 

centrándose en los individuos, problemas, objetivos, riesgos del proceso, entre otras variables 

propias del cumplimiento de las tareas impuestas al equipo de trabajo para liderar efectivamente 

a cada individuo, por lo cual se constituye en una herramienta valiosa para el liderazgo de 

equipos de trabajos heterogéneos como los que se presentan en el mercado laboral actual, 

mejorando la comunicación y satisfaciendo los deseos, necesidades y voluntades de los 

miembros de los equipos de trabajo. 

Palabras Clave: Trabajo en Equipo, Liderazgo situacional, Comunicación, Generaciones. 
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Abstract 

The present research is descriptive, where a description of the generations that contemplate 

the current work environment, its characteristics, weaknesses and opportunities is made and in 

which the author exposes his own ideas of how the situational leadership helps the leaders of the 

work teams to achieve the proposed objectives, with the difficulties and challenges of having 

heterogeneous work teams from the generational point of view. 

The research is divided in two parts; in the first one, the author conceptualizes the terms that 

will be used within the investigation; leadership, characteristics of the leader, leadership styles, 

work teams and generations, from the available authors through the search in related databases. 

The second part describes the characteristics of generations, the characteristics and advantages of 

situational leadership, and finally expresses the author's opinion on how the characteristics of 

situational leadership help leadership and communication within the current work teams in order 

to satisfy the desires, motivations of each generation, for the fulfillment the objectives within the 

organization. 

This is how situational leadership generally abstracts the best of each leadership style and puts 

it at the service of the leader, leaving aside the beliefs and personality of the leader and focusing 

on the individuals, problems, objectives, process risks, and other variables inherent to the 

fulfillment of the tasks imposed on the work team to effectively lead each individual, which is 

why it constitutes a valuable tool for the leadership of heterogeneous work teams such as those 

presented in the current working environment, improving the communication and satisfying the 

members work teams wishes, needs and wills. 

 

Keywords: Teamwork, Situational Leadership, Communication, Generations 
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Introducción 

El liderazgo es sin duda una de las palabras más nombradas en la mayoría de las 

circunstancias donde nos encontremos, sea en el estudio, trabajo o en cualquier grupo 

determinado. Conceptualizar este término no es del todo sencillo, ya que por lo general es algo 

con lo que; la cual va formando un estilo propio y adecuado para abordar la presente 

investigación, podemos decir que desde el siglo XX contamos con diversas generaciones las 

cuales afectan la parte empresarial y por lo tanto obliga a cada compañía a manejar un tipo de 

liderazgo adecuado para cada una, ya que el trabajo en equipo es una obligación en todas las 

compañías sea cual sea su naturaleza,  y debido a ello una buena comunicación nos permite 

obtener mejores resultados, en la medida que todas las generaciones cuentan con diferentes 

motivaciones, necesidades, valores y disposición, es aquí donde el líder juega un papel 

fundamental en pro de la compañía y de sus colaboradores.  

Por esta razón desde las aulas de estudio los profesores se enfocan en trabajar en conjunto 

escuchando siempre al otro, de esta manera obtener buenos resultados, ya que el nivel de 

exigencia crece cada día y se observa como las “Competencias comprenden una serie de valores 

para su concreción y aplicación como son: la responsabilidad, solidaridad, tolerancia, honestidad, 

respeto, esfuerzo, dialogo, disciplina, confianza, humildad” (Murillo, 1994, pág. 5) 

Por lo cual para el contexto actual, hay quienes consideran que lo realmente importante es el 

análisis realizado a un número extenso de variables tales como el objetivo, el personal, los 

riesgos de los procesos, entre otras, donde estas variables influyen directamente en la manera en 

que los lideres deben “guiar” a su equipo hacia la consecución de los objetivos, a esto lo 

llamamos liderazgo situacional. 

Entendiendo que en la actualidad se cuenta con cinco diferentes generaciones que confluyen 

en los equipos de trabajo, las cuales tienen características diversas es un reto para los lideres 
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actuales poder lograr una comunicación efectiva que coadyuve a alcanzar los objetivos 

estratégicos de las organizaciones, por medio  de las características del liderazgo situacional se 

busca que este objetivo sea más efectivo. 
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Justificación 

El presente ensayo se realiza como respuesta a un problema identificado dentro de las 

organizaciones actuales como lo es la confluencia de varias generaciones en los equipos de 

trabajo, lo cual dificulta la comunicación entre los individuos que conforman el mismo, desde un 

punto de vista personal, el autor describe las diferentes generaciones, sus dificultades y como 

definir una metodología de liderazgo que sirva como herramienta para el líder de estos equipos 

de trabajo, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos trazados por la organización 

a la que pertenece.  

Se hablara sobre los equipos de trabajo en la actualidad, teniendo en cuenta las diferentes 

generaciones la Generación Baby Boomers, Generación “X”, Generación  “Y” ó más conocida 

como Millennials, y la generación “Z” conocidos como Centennials, ya que cada una de estas 

generaciones tienen diferentes valores, necesidades, motivaciones y disposición. 
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Planteamiento del problema 

Los equipos de trabajo actuales se caracterizan por estar conformados por diferentes 

generaciones, lo que hace necesario implementar nuevos estilos de liderazgo. 

 

Pregunta 

¿Cómo el liderazgo situacional facilita la eficiencia y la comunicación asertiva en los equipos 

de trabajo actuales? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir el impacto del uso del liderazgo situacional en el cumplimiento de los objetivos de 

las compañías y la integración exitosa de las diversas generaciones existentes. 

 

Objetivos Específicos 

1. Detallar las características de las diferentes generaciones de la actualidad 

2. Describir las características del liderazgo situacional y su aplicación en la 

dirección de equipos de trabajo, teniendo en cuenta las generaciones. 

3. Mencionar  el aporte del liderazgo situacional en la comunicación de equipos de 

trabajo 
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Marco teórico 

Si bien podemos definir que el liderazgo es algo con lo se nace, también puede ser algo que 

con el pasar del tiempo se desarrolle como competencia, atreves de la historia vemos que hacia el 

año 500 AC, Confucio recorrió gran parte de China tratando de persuadir a varios señores 

feudales acerca de cómo liderar sus reinos de la forma más eficaz, buscando simplemente que 

todo fuera as benevolente, humano, justo y moderado. 

 

Liderazgo 

Se tienen varias definiciones como lo son; la habilidad, destreza, y el prestigio personal, 

interacción de un individuo con un grupo en un momento en el tiempo, proceso de dirigir las 

actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. El mayor valor de un 

líder es que muestre claridad y convicción en el camino que se proponga, el líder debe ser 

alguien que este comprometido a administrar sus activos y a representar una diferencia en la vida 

de las personas a quien sirve (Gonzalez, 1991). 

De acuerdo a la RAE (2014), el liderazgo se define como: “la condición de líder o ejercicio de 

las actividades del líder” y entendiendo el líder de acuerdo a su etimología sajona proveniente de 

leader que significa en términos generales, guiar por un camino, servir como indicador de ruta y 

ser un canal o conductor para algo, entre otras acepciones (Landolfi, 2008). 

Se puede observar entonces como desde sus raíces etimológicas es el líder aquel que guía o 

conduce, en este sentido el liderazgo se refiere al hecho de guiar a un grupo de personas hacia un 

fin “Es la capacidad que tiene la persona para influir en un grupo para el logro de una visión y el 

establecimiento de metas.” (O.I.M.T., 2012) 
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De igual forma de acuerdo a García Rubiano (2011) el liderazgo puede definirse como un 

proceso mediante el cual un individuo o un grupo de personas influyen sobre otros, con el 

propósito de conseguir cierto objetivo en común. (citado en Peralta Y. S., Olsen, Pezzi, & 

Sanjurjo, 2016). 

Se observa como a pesar de las múltiples definiciones del termino todas confluyen en la 

capacidad de influenciar a los individuos para el cumplimiento de los deseos y propósitos de 

aquel que llamamos “líder”, el cual no es más que la persona que ejerce el liderazgo. 

 

Estilos de liderazgo. 

Es bien sabido que existen múltiples estilos de liderazgo, tal vez tantos estilos como cantidad 

de líderes, en la medida que ningún líder puede enmarcarse totalmente en un solo estilo, sin 

embargo el líder de acuerdo a sus vivencias, su educación y otro sin número de variables se 

puede inclinar hacia uno u otro estilo de liderazgo. 

 

Liderazgo carismático.  

Como su nombre lo indica es un tipo de liderazgo que utiliza el carisma para influenciar al 

personal, usa la motivación y crea un buen ambiente de trabajo para que el personal realice 

incluso hasta más de las funciones inherentes a sus cargos, sin embargo; el liderazgo carismático 

parece facilitar en menor medida la generación de ideas que su implementación. Esto puede 

deberse a que los seguidores de líderes carismáticos se adhieren a la visión del superior en lugar 

de generar sus propias ideas. (Verdú & Ramos López, 2012) 
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Liderazgo Democrático  

Daft (Como se citó en Perozo- Ramirez, B.A., & Paz – Marcano,A, 2016) define liderazgo 

democrático como aquel que delega autoridad en otros, fomenta la participación, recurre a sus 

colaboradores con el propósito de obtener conocimiento necesario para realizar las tareas y 

depende del respeto de sus subordinados para ejercer influencia" (p.54). Sobre este particular, 

Kinicki y Kreitner (Como se citó en Perozo- Ramirez, B.A., & Paz – Marcano,A, 2016), infieren 

que el líder democrático, fomenta desde sus acciones la participación entre sus colaboradores, 

por lo que se apoya en la consulta para practicar el liderazgo, sin embargo, no delega su derecho 

a tomar decisiones finales y señala directrices específicas, permitiendo consultar sus ideas, 

además de opiniones sobre aquellas decisiones que les incumben. (Perozo-Ramirez & Paz-

Marcano, 2016) 

 

Liderazgo Autocrático.  

El estilo autocrático se determina por las siguientes características definidas por Gonos y 

Gallo (2005) (citado por Escandón-Barbosa, 2016): 

En primer término los subordinados no participan en el proceso de toma de decisiones, 

todas las decisiones son tomadas sin el acuerdo de los subordinados, así mismo se 

generaliza la regla de “mano dura”, con los subordinados, existiendo un aura de 

inflexibilidad, sin oportunidad de explicaciones en el comportamiento de los “lideres”, 

pudiendo cambiar las obligaciones de los subordinadas a voluntad, lo cual reprime la 

toma de decisiones e iniciativa por parte de los empleados. 
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Liderazgo Transaccional.  

El liderazgo transaccional consiste en el intercambio de relaciones entre el líder y los 

seguidores, basadas en una serie de transacciones que poseen una connotación de costo-

beneficio. La motivación se basa en el reforzamiento contingente de sus seguidores. (Ortiz 

Arévalo, & Parker Rosell; Alcover, Rico, & Sánchez Manzanares; García Rubiano; Gil, 

Mendoza Martínez, Mendoza Martínez, Escobar Álvarez, & García Rivera, Citado por Peralta, 

Y. S., Olsen, C., Pezzi, L., & Sanjurjo, N, 2016). De acuerdo con Bass y Avolio (Como lo Cita 

Peralta, Y. S., Olsen, C., Pezzi, L., & Sanjurjo, N, 2016), el líder transaccional se acerca a sus 

seguidores para negociar lo que se espera de ellos y lo que recibirán a cambio. 

 

Liderazgo Situacional  

El Liderazgo Situacional se basa en la interacción entre la cantidad de dirección (conducta de 

tarea) que da un líder, la cantidad de apoyo socioemocional (conducta de relación) que éste 

brinda, y el nivel de madurez que los subordinados muestran para una tarea, función u objetivo 

específico que el líder intenta lograr mediante los subordinados. (Clara, 2000) 

Por lo cual el líder recurre a un estilo de liderazgo especifico de acuerdo a cada situación 

como bien su nombre lo indica, en la cual dependiendo de la persona, objetivo, riesgos de la 

tarea y demás variables el líder recurre a otro estilo de liderazgo en el momento determinado. 

 

Comunicación 

“La comunicación es tan antigua como el ser humano” (Baéz Evertsz, 2000) y desde los 

primeros años de enseñanza se instruye que la comunicación es un proceso en el cual un emisor 

envía un mensaje a través de un medio a un receptor (Circulo de lectores, 1984; Real Academia 

de la Lengua Española, 2014), asi mismo existen autores que cambian los elementos pero que 
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guardan correlacion entre los mismos por ejemplo para Francisco (1965) los describe como: El 

orador, el discurso y la audiencia. 

 

 

Figura 1. Proceso de la comunicación. Shannon & Weaver (1981) citado por Rodrigo( 1995) 

 

Ahora bien en un sentido organizacional no difiere este concepto mucho en la medida que se 

define como: “el intercambio de ideas y conceptos con el propósito de informar, influir y 

persuadir e integrar (Harris, 1980), de tal manera que en las organizaciones la comunicación 

tiene un propósito; el cumplimiento de las tareas propuestas, para lo cual es inherente el 

establecimiento de relaciones interpersonales a través de la comunicación.  

 

Comunicación efectiva. 

La comunicación efectiva es aquella en la cual se puede definir como un Factor Clave de 

Éxito (FCE) en las empresas altamente productivas y competentes; está alienta a los miembros 

de la organización a compartir información, se valora las contribuciones de los miembros del 

equipo de trabajo, se transmite información relevante relativa al trabajo, hay una fluidez de 
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información, precisión de la comunicación, capacidad para expresar sentimientos y originalidad 

en las expresiones. (Coste, Lugo, Zambrano, & García, 2017) 

 

Equipo de trabajo. 

A través de los años se han establecido una cantidad de definiciones e investigaciones acerca 

de los equipos de trabajo (Bohórquez, 2012), es así como desde los autores nos brindan las 

siguientes definiciones: 

 

Tabla 1  

Definiciones Equipos de trabajo 

Autor Características 

Hackman (1987)  

Unidades responsables de producir 

bienes o proveer servicios, cuya 

membrecía es generalmente estable, con 

una dedicación a sus actividades de 

tiempo completo y vinculación formal a 

una organización" 

 

Sundstrome, DeMeuse & Futrell (1990)  

Pequeños grupos de individuos 

interdependientes que comparten la 

responsabilidad de los resultados de sus 

organizaciones 
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Salas, Dickinson, Converse & Tannenbaum 

(1992) 

Una agrupación de dos o más personas 

que interactúan de forma dinámica, 

interdependiente y adaptativa hacia una 

misión u objetivo valorado, que tienen 

asignados unos roles o funciones 

específicas para desarrollar y que tienen 

una membrecía limitada en el tiempo 

 

Kozlowski & Ilgen (2006) 

Dos o más individuos que interactúen 

socialmente (cara a cara o de forma 

virtual) que posean uno o más objetivos 

comunes se han reunido para desarrollar 

una tarea organizacional relevante; 

demuestren interdependencia con 

respecto a la carga de trabajo, objetivos y 

resultados tengan diferentes roles y 

responsabilidades se encuentren inmersos 

en un sistema organizacional 

 

 

Cannon-Bowers & Bowers (2011) 

Interdependencia, la responsabilidad 

compartida, los objetivos compartidos, la 

especialización de roles y la pertenencia 

formal a una organización 
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Fuente: Modificado por el autor de Bohórquez, J. A. (2012). El concepto de equipo en la investigación 

sobre efectividad en equipos de trabajo. Estudios Gerenciales, 28 (123), 121-132, recuperado de 

http://ezproxy.umng.edu.co:2048/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.umng.edu.co/docview/1282006492?accountid=30799. 

 

Generaciones 

Así como lo describen Ortega & Gasset (1933) como un compromiso dinamico atravez de las 

masas y el individuo, estas son el pivote responsable de los movimientos de la evolucion 

historica  (traducido del ingles por el autor) o bien como lo dice Kupperschmidt (2000): “una 

generacion puede ser entendida como un grupo identificado que comparte los mismos años de 

nascimiento y consecuentemente, vive los mismos acontecimientos sociales significativos en 

etapas cruciales del desarrollo (citado por Comazzetto, Vasconcellos, Perrone, & Gonçalves, 

2016). En la actualidad confluyen varios tipos de generaciones en el mercado laboral las cuales 

generan cambios en la gerencia de empresas, las generaciones se resumen a continuación: 

 

Generación tradicionalista.  

Esta generación se abarca a las personas nacidas entre 1925 y 1942, las personas de esta 

generación experimentaron los cambios de los años 60’s, así como los diferentes movimientos 

sociales que dieron pie a la aprobación de diferentes derechos civiles tanto para las mujeres 

como las personas de color. (Alonso & Martín, S.F) Baby Boomers 

 

 

 

http://ezproxy.umng.edu.co:2048/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.umng.edu.co/docview/1282006492?accountid=30799
http://ezproxy.umng.edu.co:2048/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.umng.edu.co/docview/1282006492?accountid=30799
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Los Baby Boomers 

 Nacen en la pos – segunda guerra mundial, crecieron en un mundo relativamente lleno de 

prosperidad y oportunidades, los sacrificios de sus padres (tradicionalistas) crearon un mundo en 

el cual sus padres hicieron todo para asegurarles las oportunidades que ellos solo pudieron soñar 

(Traducido por el autor de Leavitt, 2014). Esta generacion comprende a los nacidos entre 1946 y 

1964. 

 

Generación “X” 

 Esta generación comprende de manera general y puede variar dependiendo el autor las 

personas nacidas entre 1965 y 1980, es una generación conformista, que no se revela ante los 

problemas si no que por el contrario se inhiben, se cierran sobre sí mismos. (Vela-Valldecabres, 

2010) 

 

Generación “Y” o Millennians  

Comprende las personas nacidas entre 1981 y 2000 esta generación Creció en contacto con las 

tecnologías de la información y son más individualistas, en el escenario mundial, presenciaron la 

cultura de la permanencia y la falta de garantías, como consecuencia de los mercados volátiles 

(Comazzetto, Vasconcellos, Perrone, & Gonçalves, 2016). 

 

Generación “Z”  

A pesar que apenas se encuentran incursionando en el mercado laboral por su juventud (1998-

2008), esta generación ha crecido con la era digital y es la última generación de nuestra sociedad, 

se destacan por  la independencia, creatividad y personalidad única y original. (Alonso & Martín, 

S.F) 
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Desarrollo 

En el hablaremos de las características de las diferentes generaciones, como el liderazgo 

situacional aporta a los equipos de trabajo, como manejar las diversas situaciones, que se 

enfrentan día a día debido a las exigencias de las nuevas generaciones, tomando decisiones 

asertivas que beneficien a todos los miembros de su equipo y partes interesadas, siempre 

buscando fortalecer los factores críticos que evitan llegar al éxito; para esto es indispensable 

conocer las características de cada de estas generaciones, a continuación se validara cada una de 

ellas.  

 

Tabla 2 

Características de las generaciones 

Generaciones Características 

Baby 

Boomers 

Nacen donde hay alta natalidad, tienen un partido político definido, con un pensamiento 

bastante radical, son fieles a la profesión, sus creencias, tienen iniciativa, son buenos 

trabajando en equipo y liderando proyectos, son personas estables  

Generación X 

En esta generación las mujeres ya entran a participar un poco más en la vida laboral, 

Piensan en cambiar la parte profesional, pero aún les da miedo tomar decisiones en el 

momento de tomar riesgos, ellos vieron llegar el internet, son altamente adaptables, 

valoran altamente la diversidad. Se les conoce como la generación perdida. 

 

Generación "Y"   

millennials 

En esta generación ya la gran mayoría de las mujeres están activas en la parte 

profesional, no les asusta tomar riesgos, tienen mucha más facilidad para adquirir 

conocimiento atreves de la información gracias al internet y las tecnologías, suelen 
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comunicarse de manera informal como mensajes de texto, son muy autosuficientes, confían 

en sí mismos, no son personas estables, les gusta las cosas sencillas, trabajan más por 

convicción que por la parte económica. 

Generación "Z"  

 

Centennials 

 

Esta generación aún está en el colegio o universidad, no han ingresado a la vida laboral, 

tienen un pensamiento generalmente de ser sus propios jefes, piensan en tener trabajos 

flexibles (ojala desde la casa), la vida gira alrededor de la tecnología, creatividad y 

personalidad única u original. 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta las características de cada generación podemos decir que cada una tiene 

diferentes motivaciones como ya lo hemos mencionado, vemos como los Baby Boomers son 

personas que les apasiona estar siempre en un mismo lugar siendo siempre fieles a sus creencias, 

en cambio la generación de los perdidos, es decir la generación X son personas las cuales apenas 

comienzan una transición del cambio frente a la tecnología, aunque son estables en su trabajo ya 

comienzan a pensar un poco más en querer tomar riesgos. La generación Y es decir los 

Millennials son personas que en el momento de su nacimiento existe el internet y cuentan con 

mucha tecnología, son personas más arriesgadas no son totalmente estables, esto se debe a la 

facilidad que le brinda la tecnología, por ultimo tenemos en cuenta la generación Z es decir los 

Centennials, estas personas aún no cuentan con experiencia laboral, pero son nativos 100% de la 

tecnología, es difícil comunicarse con ellos cara a cara, pues todo lo hacen atreves de los medios 

de comunicación, como por ejemplo los celulares, si la comparamos con los Millennials 

podemos decir que son más pragmáticos que todas las anteriores y es por ello que es fundamental 

saber los comportamientos de ellas para así poder liderar bien cualquier equipo.  
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Características del liderazgo situacional, aplicación en los equipos de trabajo y las 

generaciones 

Los líderes actuales se encuentran en una encrucijada por la presión que ejercen sus 

superiores por el cumplimiento de los objetivos trazados y por otro lado los requerimientos 

diversos de los equipos de trabajo donde se encuentra; a diferencia de tiempos anteriores los 

equipos de trabajo son menos homogéneos. 

 

Figura 2. Presiones sobre el líder Fuente: El autor 

De tal manera se hace necesario encontrar un líder que pueda darle soluciones a las presiones 

ejercidas por ambos extremos, en la medida que como se observa este tiene una gran 

responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las organizaciones, ahora 

bien teniendo en cuenta que las generaciones son definidas como; “un grupo identificado que 

comparte los mismos años de nascimiento y consecuentemente, vive los mismos acontecimientos 

sociales significativos en etapas cruciales del desarrollo” (citado por Comazzetto, Vasconcellos, 

Perrone, & Gonçalves, 2016), y por lo cual se pueden categorizar dentro de estas caracteristicas a 

la mayoria de los individuos de dichas generaciones. Lo cual facilita el entendimiento de sus 

motivaciones, deseos, forma de actuar y participacion dentro de los equipos de trabajo, de tal 

manera se describen las caracteristicas principales de las generaciones. 

Pero es aquí donde entra a jugar un papel fundamental el tipo liderazgo que ejerce el líder o el 

definido hacerlo,  ya que como guía es quien lograra que todos trabajen por un mismo objetivo 

Superiores

(objetivos)
Lider

Equipo de 
trabajo

(motivaciones, 
deseos, metas)
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proyectando siempre un buen resultado al final, el cual debe ser analítico, abierto a los cambios y 

ser muy estratégico en el momento de organizar sus equipos de trabajo. 

El liderazgo situacional agrupa un conjunto de características que parten de orientar sus 

comportamientos en; 

 Apoyo socio-emocional a sus seguidores 

 Tomar la iniciativa, centrase en los resultados personales y de la 

organización. 

 Invertir en las personas, delegando responsabilidad, dando apoyo y soporte 

 Implementar y mejorar los sistemas y procesos, integrando y coordinando 

actividades, bajo un punto de vista estratégico. 

 Aumentar el grado de control o influencia de la situación 

 Definir  según la demanda de la situación una forma particular de 

reaccionar. 

El comportamiento del liderazgo situacional debe estar dirigido a la Dirección de grupos de 

trabajo aumentando la satisfacción de los empleados con sus labores y los niveles de desempeño. 

Para lograr esto, se debe aclarar la naturaleza de la tarea, reducir los obstáculos para el desarrollo 

exitoso de la misma y aumentar las oportunidades para sus colaboradores donde logren 

satisfacción en su trabajo. 

 

 El comportamiento más eficaz depende de la aptitud y motivación del seguidor, por lo 

que la TLS dice que si éste es incapaz y no está dispuesto a realizar una tarea, el líder necesita 

darle instrucciones claras y específicas; si los seguidores son incapaces pero están dispuestos el 

líder necesita desplegar mucha orientación a la tarea para compensar su falta de habilidad, y 

mucha orientación a la relación para hacer que ellos “compren los deseos del líder”; si los 
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seguidores son capaces y no están dispuestos, el líder necesita utilizar un estilo participativo y de 

apoyo; y si el empleado es tanto capaz como dispuesto, el líder no necesita hacer mucho. 

Es así como el líder deberá adaptarse a cada variable para dirigir a su equipo de trabajo por 

ejemplo, si dirige a un grupo de personas poco experimentadas y con pocos conocimientos en el 

caso práctico a personas de la generación “Z”, deberá utilizar un estilo netamente autocrático, si 

la tarea es riesgosa deberá utilizar un estilo Burocrático, para ceñirse a lo establecido para 

minimizar estos riesgos, cuando haya creado un lazo con sus seguidores y estos tengan un grado 

de experiencia/conocimiento apropiado podrán utilizar en cierta dosis un liderazgo carismático, 

cuando se lidere personas con alto conocimiento/experiencia y el líder no tenga todo el 

conocimiento frente a una tarea podrá usar un estilo participativo democrático, en caso de 

encontrarse frente a colaboradores de la generación baby boomers esta sería la mejor decisión, 

sobre todo si el líder es menos experimentado y no cuenta con el suficiente conocimiento, esto le 

permitirá tomar la experiencia y conocimiento de su grupo y tomar la mejor decisión, en el 

momento en que una tarea es bien conocida por los seguidores se puede ejercer el liderazgo 

Laissez-faire, cuando se ejecutan varias tareas por parte del equipo de trabajo es necesario 

utilizar el liderazgo orientado a personas, donde se necesita organizar delegando tareas y 

desarrollar equipos de trabajo, cuando se tienen tareas muy importantes los cuales deben ser 

cumplidas en un corto periodo de tiempo es recomendable centrarse en el liderazgo orientado a 

la tarea, cuando el líder se enfrenta a un personal que la única motivación es la retribución 

monetaria deberá entonces centrarse en un liderazgo transaccional, muy aplicable a las personas 

que pertenecen a la generación “Y” y a los cuales solo les interesa el pago por su trabajo, sin 

sentir un arraigo, compromiso o amor por la organización, donde simplemente el empleado 

cumple la tarea y se le retribuye o de lo contrario no cumple con las necesidades de la 
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organización, por ultimo cuando se tiene un equipo de trabajo bien organizado y un talento 

humano calificado podrá utilizar el liderazgo transformacional.  

Como se puede apreciar los estilos de liderazgo no son mutuamente excluyente, por el 

contrario se pueden utilizar de manera complementaria uno con el otro, nuevamente dependiendo 

de la situación definida principalmente por el talento humano, la tarea y el nivel de control del 

líder en la organización. 

Dentro de esta teoría se puede observar que no se tiene en cuenta la personalidad del líder, ya 

que se considera que el líder puede “saltar” entre los estilos sin problemas, pues deben estar 

siempre abiertos y prestos al cambio, donde la personalidad, definida por las experiencias, 

valores, educación, etc., del líder influenciara en la forma en que lideren, sin embargo se espera 

que un líder maduro pueda utilizar el liderazgo más apropiado en cada caso, pues  cada situación 

es diferente y se debe tener en cuenta todos los tipos de generación que hemos mencionando al 

inicio del texto, como también la definición de los tipos de liderazgo y en donde queremos 

resaltar el Liderazgo Situacional como la mejor opción para obtener un buen resultados, pues 

esta se adapta mejor y se tiene en cuenta todos los aspectos necesarios para dar una mejor 

orientación a cualquier equipo de trabajo, ya que las situaciones influyen en las consecuencias de 

las acciones del líder (Mercurio, 2008), por esta razon el lider debe contar con una inteligencia 

emocional fuerte para poder aplicarla en el equipo de trabajo. 

 

 Como se puede observar el liderazgo situacional se adapta a cada generación, ya que trabaja 

la parte emocional independientemente de la edad, y es la mejor manera para llegar a cada tipo 

de generacion, pues no hay discriminacion, se tiene en cuentan sus opiniones donde no se busca 

atar al colaborador sino enamorarlo dia a dia, para que tenga mas sentido de pertenencia en la 
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compañía, o si bien no la tiene se llegue a cubrir las motivaciones e intereses de cada individuo 

dentro del equipo de trabajo.  

 

Aporte del liderazgo situacional en la comunicación de los equipos de trabajo  

El Liderazgo Situacional es apropiado en el momento de comunicarnos, ya que es mas 

asertivo para llegar con facilidad a todas las generaciones, por tanto no todos tienen la misma 

motivacion ni estado animico, esto lo produce el mismo entorno en que se encuentran las 

generaciones de personas, pues cada una tiene una particularidad diferente y por esta razon se 

debe ser inteligente emocionalmente para saber llegarles, siendo muy meticulosos de como 

vamos a trasmitir el mensaje tiendo en cuenta las circustancias y  la persona, no obstante de esta 

manera se lograra que quien reciba el mensaje lo pueda entender y aceptar lo que el lider le 

indica sin ningun tipo de disgusto y es aquí donde el liderazgo situacional enseña a adaptarnos en 

cualquier grupo de trabajo que nos encontremos. Por esta razon para que un lider pueda liderar 

de una buena manera debe ser capaz de influenciar a las personas y esto se logra atraves de la 

comunicación que le brinde a su interlocutor, tambien debe saber escuchar a los demas, donde 

debe tener en cuenta que cada persona es diferente y que a cada una se le debe dar un trato 

diferente, aprovechando las diferentes opciones de generaciones que se encuentran en la 

actualidad y la habilidad con que cada persona cuenta, para de esta manera lograr el objetivo que 

el lider desea cumplir, pues el no contar con una buena comunicación puede traer consecuencias 

negativas tanto para la compañía como para lo colaboradores. El lider debe informarle a cada 

colaborador la mision, vision y objetivos con la que se cuente, pues el no tenerlo presente es muy 

probable que no se logre ningun resultado.  
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Conclusión 

Como lo expresa Alonso & Martín (S.F) se puede de esta manera observa que por primera vez 

en la historia, cuatro generaciones comparten el mismo espacio y tiempo en los equipos de 

trabajo, ya que antes se contaba con generaciones limitadas y un liderazgo cerrado por sus 

mismas creencias y objetivos, es aquí donde un buen liderazgo es fundamental para poder 

obtener buenos resultados teniendo siempre presenta las aptitudes de cada colaborador, para así 

mismo ubicarlo donde mejor se desenvuelva según sus conocimientos y experiencia. 

Por estas razones se selecciona el liderazgo situacional en la medida que en el contexto actual, 

en un mundo tan globalizado, cambiante y donde confluyen  cuatro generaciones, es necesario 

saber  aplicarlo, con el fin de alcanzar los objetivos, brindando una buena comunicación, 

minimizando las barreras de comunicativas y mejorando la confianza en cada equipo de trabajo. 

Ya que el liderazgo situacional ayuda a las personas a desarrollarse, descubre que es lo que 

motiva a cada una, sus sueños, metas, festeja con ellos sus triunfos y cuando no los hay les ayuda 

a salir adelante,  adaptándose a cada circunstancia, siendo abiertos  a los cambios, donde ello les 

ayuda a solucionar cada obstáculo que se presente por la misma mentalidad abierta y disposición 

con la que cuentan. 

Es por eso que la pregunta que se debe hacer los lideres ahora no es ¿cuál estilo de liderazgo 

uso?, si no ¿Cuál es el estilo de liderazgo para usar en esta situación, para el logro de este 

objetivo y para liderar este o aquel personal?  
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