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Resumen   

 Actualmente en el mercado 

laboral se generan mayores expectativas de 

autodesarrollo personal para cada individuo 

en el cargo asignado. Por lo tanto, se 

desarrolla como tema en el presente escrito 

argumentativo, el cambio diferencial de un 

líder integral generado en la alta gerencia, 

resaltando la importancia de esta destreza y su 

alcance, además de involucrar temas como la 

integralidad en el liderazgo y el cambio 

organizacional, para asegurar la permanencia, 

sobrevivencia y crecimiento de las 

organizaciones y sus colaboradores. 

Palabra clave 

Crecimiento, colaboradores, gerencia de las 

empresas, innovación organizacional y líder 

integral. 

Abstract 

Currently in the labor market, higher 

expectations of personal self-development 

are generated for each individual in the 

assigned position. Therefore, the impact of an 

integral leader is generated as a theme in this 

argumentative writing, generating a great 

differential in top management, highlighting 

the importance of this skill and its scope, as 

well as involving topics such as integrality in 

leadership and organizational change, to 

ensure the permanence, survival and growth 

of organizations and their collaborators. 

 

Keywords 

Growth, collaborators, management of the 

companies, organizational innovation and 

integral leade

Introducción 

Actualmente las empresas para enfrentar la crisis económica por variación de precios, 

necesitan de un sistema de cambio y una actitud diligente por parte del gerente de la organización, 

con el objetivo de permanecer en el mercado como competidores. Según el reporte anual de la 

Federación Nacional de Comerciantes las empresas de mayor dinamismo en Colombia, han sido 

las grandes superficies y supermercados de cadena, convirtiéndose en centros de desarrollo 

económico para el país y extendiendo su concepto hacia entornos entretenimiento (Fenalco, 2016). 
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Motivo por el cual el autor del presente escrito se interesa por evidenciar la diferenciación en el 

modelo gerencial perfeccionado en estas empresas marcadas por la innovación, orientando su 

fortaleza principalmente en las características del director principal. 

Teniendo en cuenta que la responsabilidad de mantener activa una empresa es el resultado 

de las decisiones por parte del gerente, en el presente escrito se logra argumentar la 

complementación e incidencia de las herramientas técnicas (habilidades duras igual a 

conocimiento) y las destrezas leves que no son descritas en el currículum personal y se han 

convertido en un factor de evaluación para desempeñar un cargo específico (Tovar, 2017). Una de 

ellas es el liderazgo, que lleva a plantear ¿Si su integralidad cambia notablemente en la gerencia?, 

dejando en juicio si esta cualidad es indispensable para asegurar la oportuna toma de decisiones y 

afirmar el éxito con el fortalecimiento de sus cualidades dentro de la organización convirtiéndola 

en altamente competitiva. 

Con la problemática mencionada, el objetivo del presente escrito es analizar la incidencia 

del liderazgo como habilidad requerida y su impacta en la gerencia, relacionando e involucrando 

dos variables de evaluación como integralidad de un líder y el cambio organizacional en las 

empresas factores que permiten determinar participación en el mercado y generar trascendencia. 

Para defender y refutar la tesis antes indicada, se desarrolla una metodología argumentativa 

con enfoque progresivo, teniendo en cuenta que inicia con la descripción de esta habilidad blanda 

conocida como liderazgo y finalizando en determinar su alcance en la toma de decisiones 

gerenciales. De esta manera se evidencia y determina la importancia de la integralidad del gerente 

de influir, promover, incentivar y evaluar el trabajo en equipo para lograr metas u objetivos 

compartidos dentro de la organización.  

 

Integralidad en el liderazgo 

La conquista del mercado por parte de las empresas, incluso su permanencia se define 

exclusivamente con los indicadores de rentabilidad y competitividad, estos son marcados en la 

estrategia, la estructura, los procesos y las comunicaciones desarrolladas y alineadas por el director 

de la organización denominado gerente (Tovar, 2017). Por consiguiente, se evalúan sus destrezas 

obtenidas desde siempre o aquellas que se desarrollan con el tiempo como factor determinante para 
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continuar en la labor directiva; Ser líder es una de ellas, donde el plan de acción es anticiparse a 

hechos que permiten avanzar en las tácticas de implementación, señalando una persistente 

evolución (Tobar, 2016) 

Partiendo con que el liderazgo es una habilidad blanda, actualmente exigida en el mercado 

laboral y específicamente se muestra indispensable para el director de una organización. Se 

presentan dos panoramas de obtenerla, en el primero de manera innata o presente con mayor 

facilidad por orígenes culturales, trayectorias familiares y personales y en segundo lugar por medio 

de aprendizaje y entrenamiento, que se obtiene con el trascurrir del tiempo (Tovar, 2017).  

Una técnica de adiestramiento que potencia el uso e implementa las capacidades de gestión 

por parte del directivo de un departamento u organización es el Coaching1, permitiendo 

consecuentemente el perfeccionamiento de la compañía, llevando al gerente a un integralidad 

organizacional teniendo en cuenta los resultados, las personas y los procesos en la toma de 

decisiones; de esta manera se define un estilo de liderazgo integral que permite la motivación 

individual por medio la mejora en salud y bienestar a sus colaboradores teniendo como resultado 

la competitividad de la empresa frente al reto expuesto en el proceso de globalización (Tobar, 2016) 

El líder integral se define como una persona respetada y admirada, que tiene entre los 

principales seguidores su equipo de trabajo y colaboradores indirectos, consecuentemente es quien 

construye los mejores requisitos individuales personales que permiten que la empresa avance y 

desarrolle proyectos de inicio a fin. Las exigencias para los gerentes de los nuevos negocios y de 

las organizaciones del siglo XXI, están sujetas al ejercer un liderazgo ideal a través de 

características como crear una visión de futuro, promover cambios, generar empatía, autoconfianza 

y crecimiento personal individual que con lleven a la creación y fortalecimiento de equipos de 

trabajo efectivos que permitan que la compañía sea flexible, adaptable y cambiante (Tobar, 2016) 

De esta manera se complementa la anterior afirmación en el libro denominado liderazgo, 

teoría, aplicación y desarrollo de habilidades, donde se señala que la habilidad principal exigida al 

gerente de una organización, es su capacidad para trabajar con personas, motivándolos a participar 

en la administración y en la construcción de equipos de trabajo enfocados a la toma de decisiones 

de cambio (Achua, 2016). Allí se define un liderazgo gerencial, donde se busca el cumplimiento 

                                                             
1 Procede del verbo inglés to coach, «entrenar». Es un método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a 
una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. 
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de metas y objetivos corporativos, a través del manejo de emociones y creación de empatía con sus 

colaboradores que permiten el desarrollo de una cultura organizacional definida. 

 Finalmente, el gerente integral representa formas diferentes de operar, pensar, crear y 

aprender, ejercitando constantemente ambos hemisferios celébrales, con la integración de aspectos 

cognitivos, como la experticia y lógica analítica, con la habilidad y destreza organizada de 

comunicar de la manera más estética y pertinente emociones entre los colaboradores que crean 

empatía y permiten generar la creatividad y formación en valores. Cada una de las áreas cerebrales 

realiza funciones singulares, exigidas para el gerente de una empresa con visión de crecimiento y 

factores de cambio constante para permanecer en la competencia de los mejores en el mercado 

(Tobar, 2016) 

Cambio organizacional 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de cada empresa es ser participativo y  líder 

en el mercado, se modifica la responsabilidad del gerente, permitiéndole crear una organización 

integral, donde más que administrar los recursos logre coordinar y lleva a cabo procesos 

estratégicos que encierren tres grandes pilares: productividad y competitividad, ética y legalidad 

hasta llegar a un compromiso social (Lipinza, 2008). Con estos parámetros se establece un cambio 

organizacional en cada una de ellas, llevando a establecer como bien lo señala Edimer en el libro 

competencias generales que “ Los gerentes emprendedores sobresalientes piensan y actúan en sus 

vidas y sus empresas de formas que son sistemáticamente diferentes a los emprendedores menos 

exitosos” (Tobar, 2016)  

Es así como los líderes íntegros de una organización, deducen que las organizaciones son 

un sistema dinámico, abierto, con mecanismos de control y condiciones en la estructura, que desde 

su origen se definen como personas jurídicas en permanente movimiento, que involucran 

indiscutiblemente al cambio y adaptabilidad en el campo de acción (Romero Joaquin, 2013) 

Por tal motivo los gerentes de cada organización son los líderes encargados de generar una 

cultura y cambio organizacional, que evidencia la transformación individual de cada colaborador. 

A partir de este modelo de liderazgo integral se permite identificar la personalidad distintiva 

respecto a otras entidades dedicadas a la misma labor empresarial, y se logra una adaptación, a 

través de cinco apoyos que encierran, un entendimiento común de la misión de la empresa, 
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unificación de valores que guían la toma de decisiones y la actividad, un enfoque y el estilo de 

gestión y el relacionamiento de los empleados frente a la administración (Chavés Martinéz, 2016)  

 Con lo anterior se logra determinar que el liderazgo tiene un cambio favorable dentro de la 

organización, ya que impulsa a la innovación por la modificación en el estilo de gestión y cumple 

con el objetivo señalado por  Porter en el libro “la ventaja competitiva de las naciones”, donde 

indica que la gerencia busca que la empresa tenga ventajas competitivas sostenibles  las cuales son 

dadas por el cambio organizacional frente a la crisis (Porter, M, 1993) 

En resumen un modelo de liderazgo integral permite direccionar a la compañía a establecer 

todo tipo de valores, entre los cuales se establecen principios económicos, emocionales y éticos, 

que generan un cambio organizacional que permiten además de sustentabilidad mayor incidencia 

en la productividad en cada uno de los colaboradores de la institución (Pariente, 2009). Es así, que 

la competencia de un líder se refleja en el impulso a la gerencia exitosa. 

Conclusiones 

 El liderazgo en las organizaciones es en esencia la capacidad de generar cambio internos 

sobresalientes en el mercado. Para la década de 1980 las empresas enfrentaron la crisis organizativa 

que impulsaron a la mudanza de estrategias para poder sobrevivir, determinando que los líderes 

son los directamente responsables en intervenir sobre la cultura de la organización, que conlleva a 

implementar el cambio, dirigir una visión  y promover el aprendizaje y la innovación (Yukl, 2008) 

 La integralidad del liderazgo se detecta en la gerencia, cuando el alto directivo obtiene cambios 

en la organización que se evidencian en la diferenciación con otras empresas del mismo segmento 

presentes en el mercado. Para lo cual se define en administración como cambio organizacional y 

creación de cultura corporativa. 

 El cambio en los paradigmas en la administración de las organizaciones se establece como una 

necesidad por parte de los líderes, que son conscientes que generar una cultura organizacional 

permite la sustentabilidad y desarrollo económico del mismo, relacionado directamente con el 

incremento de la productividad de cada colaborador. Es por eso que se lleva a cabo desde la lata 

gerencia la construcción de equipos de trabajo que facilitan la socialización de objetivos. (Chavés 

Martinéz, 2016) 

 Según el Doctor José de Jesús Chávez Martínez, en el artículo denominado liderazgo y cambio 

cultural en la organización para la sustentabilidad, define que “el cambio es uno de los aspectos 
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más críticos de la administración eficaz” y a partir de la sustentación del presente escrito se deduce 

que esta transformación se logra con mayor efectividad a través de un liderazgo integral que 

permite desarrollar responsabilidad de sustentabilidad en cada uno de los colaboradores, señalando 

una cultura y cambio organizacional  (Chavés Martinéz, 2016) 

 Una descripción del liderazgo es direccionar los esfuerzos de un grupo de personas hacia un 

único objetivo; Esto se logra de manera colaborativa y por medio de la capacidad de influencia, 

por la que se caracteriza la definición de ser líder. En la alta gerencia esta destreza es requerida, 

pero entre más entrenada y desarrollada sea esta habilidad proporciona una cultural y cambio 

organizacional en el menor tiempo posible respondiendo de manera adelantada a las necesidades y 

transformaciones en el mercado, llevándola a un alto nivel de satisfacción y convirtiendo a la 

empresa a ser competitiva.  

 La creación de una relación de admiración entre las personas, permite en la alta gerencia 

direccionar a objetivos comunes. Un líder íntegro permite desarrollar empatía con sus 

colaboradores con el fin de crear grupos sinérgicos de trabajo que involucra costumbres y valores 

individuales éticos que inciden en la cultura organizacional con trascendencia motivacional en 

mejorar sus condiciones de vida.  

 El liderazgo como herramienta diferenciadora en la gerencia significa un cambio en la cultura 

organizacional; Así lo define Harris y Chapman en documento El liderazgo y la administración en 

un ambiente global cambiante y su transformación en las escuelas formadoras de docente: “es un 

compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad, aprovechando las 

habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que el ser líder se manifiesta a todos los 

niveles de la organización” (Reyes, 2012) 

 En síntesis, la integralidad del liderazgo permite la creación de una relación de admiración entre 

las personas, direccionando a objetivos comunes que paralelamente desarrolla empatía con sus 

colaboradores con el fin de crear grupos sinérgicos de trabajo, llevando a desarrollar 

responsabilidad de sustentabilidad en cada uno de los colaboradores. 

 En anterior escrito argumentativo acerca de la integralidad del liderazgo y su diferencial en la 

gerencia, permite manifestar otros interrogantes de investigación y justificación, entre los cuales 

se pueden indicar los siguientes: ¿Si la admiración laboral es un factor motivacional de crecimiento 

profesional?, ¿La armonía de un grupo de colaboradores, incide en el éxito organizacional?, ¿La 
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cultura organizacional se enfatiza en mayor bienestar y calidad de vida de los colaboradores? Y 

¿Si la competitividad de una organización se logra con la creación de grupos de trabajo sinérgicos? 
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