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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente escrito se pretende exponer las características principales que forman a un líder, 

basados en su formación, conocimientos, experiencia y entorno. Entendiéndolos como agentes 

formadores de pensamiento y desarrolladores estratégicos en las organizaciones de hoy. 

 

El entorno mundial ha dado giros sin precedentes en los últimos años obligándonos a 

responder con inmediatez a los nuevos contenidos que estén sujetos a estas revoluciones. La 

tecnología ha sido una de estas, ya que ha experimentado un crecimiento arrollador que ha 

generado grandes impactos, cambios en la forma de vivir y hacer negocios. (Bladimir, 2004) 

 

El asumir nuevos retos y afrontarlos, permite desarrollar el máximo potencial de un líder para 

así poder direccionar cualquier organización (indiferente de su tipo) hacia una proyección 

específica y encaminarla progresivamente hacia la mejora. 

Se considera que la tecnología se ha convertido en un elemento distintivo para las 

organizaciones, a tal punto de que estas buscan ahora implementar planes estratégicos de 

tecnología con el fin de responder cuestionamientos tales como ¿qué tecnologías desarrollar? 

Para definir si se busca o no liderazgo y claro está, para tener una ventaja competitiva sostenible. 

Esto con el fin de fusionar la tecnología con otros recursos complementarios, en particular el 

recurso humano. Es en este punto, en el que el líder comienza a generar cambios que creen un 

gran impacto y transformación en el entorno organizacional en pro de buscar el mayor beneficio 

siempre. (Kennteth, 2012) 
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RESUMEN  

 

Se tiende a definir el liderazgo bajo una infinidad de dimensiones: como característica, 

personalidad, condición, proceso, habilidad entre otras, derivada en distintas definiciones (Nieto, 

2009), no obstante, es momento de ver el liderazgo en la tecnología como un medio para alcanzar 

la diferenciación en los productos o servicios prestados al consumidor, esto debido al panorama 

actual al que se enfrentan las organizaciones por los constantes cambios que se generan en el 

mundo de hoy. 

 

Hay que romper los paradigmas para abrir paso a nuevos procesos que permitan enfocar y 

direccionar estrategias coherentes que busquen tener vigentes en el mercado a las organizaciones. 

 

El proceso de adaptación a cualquier tipo de entorno permite que un líder aprenda a reconocer 

sus habilidades, oportunidades de mejora y adoptar herramientas digitales de las nuevas 

tecnologías, para poder llevar la empresa en el camino de la innovación. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir e identificar las características y habilidades principales que debe tener un líder dentro 

de una organización que se enfrenta a los cambios constantes del mercado y la capacidad de 

trabajar aledaño a las nuevas tecnologías sin empeorar la posición competitiva de la empresa.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Definir qué es un líder y como identificarlo. 

Describir la fusión de la tecnología con el recurso humano (líder) 

Determinar las consecuencias y la manera en la que puede afectar a un líder la falta de 

preparación para responder asertivamente a los cambios. 

 

 

EL RETO DE IDENTIFICAR LOS LÍDERES 

 

QUÉ ES UN VERDADERO LIDER 

 

Un verdadero líder es aquel que desarrolla el potencial de liderazgo dentro de un entorno, está 

puede definirse como la capacidad de direccionar o influir a los demás hacia un objetivo 

específico, por medio de la motivación, participación, escucha activa y persuasión para 

comprometerlos a trabajar hacia la misma dirección. Esto se logra a través de la delegación de 

responsabilidades impartidas por su conocimiento, formación y desempeño. 

 

 un verdadero líder es un compañero más que se expresa con respeto y autoridad, esto significa 

que se conoce todos los procedimientos y el mercado para poder direccionar de una forma 

correcta, también conoce sus cualidades y sus fallas, y como desarrollar al máximo esas 

capacidades y compensar esas fallas, igual que las de su equipo de trabajo. 
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El verdadero líder sabe de su equipo de trabajo lo que quieren, porqué lo quieren, y como 

expresarle a los demás lo que él quiere, para poder lograr su cooperación y su apoyo, y 

Finalmente, saben cómo alcanzar sus metas y objetivos grupales o de la empresa. 

 

 

COMO IDENTIFICAR UN LIDER 

 

Un objetivo claro y preciso: El líder debe tener sus ideas claras, de donde esta y para donde va 

en el ámbito personal y profesional, de esta forma puede tener la fuerza de perseverar a pesar de 

los contratiempos y de los fracasos. 

 

El apasionamiento: Un líder verdadero ama lo que hace y le encanta hacerlo apasionadamente, 

por eso sobresale ante los demás y llega a sus objetivos. Por este motivo podemos concluir que el 

verdadero líder es el que trasmite esa pasión a los demás y les da inspiración a otras personas 

para llegar a sus metas. 

 

 

La Confianza:   Esta cualidad que es una de las más importantes porque no la adquiere por si 

solo, esta cualidad se la gana por medio de sus compañeros y sus colaboradores, es importante 

que los demás sientan de su líder una seguridad en sus decisiones para que ellos puedan cumplir 

con sus objetivos. 
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 RECONOCIEMIENTO DE UN LIDER 

 

 

Grafica 1. 
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 HABILIDADES DE UN LIDER 

 

 

EFICAZ  

Se concentra en la eficacia por encima de la eficiencia, dando por cumplido los objetivos y 

asegurando que los compromisos lleguen a su fin. 

 

DESAFIADOR.  

Genera soluciones a los problemas que merecen atención urgente, llegando primero directo a 

los lugares donde se necesita una acción inmediata.  

 

FLEXIBLE Y ADAPTABLE.  

Va construyendo su rol 

 

AÑADE VALOR.  

Orientado a resultados y a clientes (internos y externos) 

 

INNOVADOR.  

Crea nuevas ideas nuevas, intenta llegar a lugares donde no se está llegando, crea nuevas 

estrategias para aprovechar el máximo potencial de las personas o recursos, mejora 

constantemente políticas y metodologías. 
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TRANSFORMADOR.  

Innova y cambia el statu quo, siempre está en constante movimiento, esperando nuevos 

resultados, encaminado la empresa por varios caminos, observando cual es el que nos da mejor 

resultados. 

 

FOCALIZADO.  

Centrado en actividades importantes y urgentes 

 

ESTRATEGA.  

Se enfoca en el medio y largo plazo, creando planes y realizando seguimiento a las nuevas 

estrategias sin perder de vista el objetivo, visualizando que los procesos se estén cumpliendo. 

 

 

 

 CLASES DE LIDERES  

 

Hay varias personas que por su forma de ser tienen la capacidad de liderar a otras personas, 

con un objetivo común. Esta característica es definida por el campo de la psicología como 

liderazgo. 

 

Cómo podemos diferenciar a una persona con liderazgo a otra que no tiene, hay que decir que 

es difícil hacer una diferenciación clara y objetiva sobre este rasgo ya que cada persona es un 

mundo y se comporta de forma distinta según sus circunstancias. 
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Pero cuando tenemos varios líderes, como podemos diferenciar que clase de líderes son, o 

¿todos los líderes son iguales? 

 

Liderazgo autocrático: Donde los líderes tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o 

equipos. Los miembros tienen una pequeña oportunidad de dar sugerencias. 

 

Liderazgo burocrático: Siguen las reglas rigurosamente y se aseguran que todo lo que sea 

preciso. Muy apropiado para trabajar cuando existen serios riesgos de seguridad. 

 

Liderazgo carismático: Estos líderes inspiran muchísimo entusiasmo en sus equipos y son muy 

energéticos con los demás. Tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos y esto genera 

problemas 

 

Liderazgo democrático: Líderes participativos o democráticos invitan a miembros del equipo a 

contribuir con el proceso de toma de decisiones. Esto no solo aumenta la satisfacción por el 

trabajo, sino que ayuda a desarrollar habilidades. 

 

 

Liderazgo ‘Laissez-faire’: líderes que dejan a sus miembros de equipo trabajar por su cuenta. 

Puede ser efectivo si los líderes monitorean lo que se está logrando y lo comunican al equipo 

regularmente. 
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Liderazgo transaccional: Es el pago a cambio del esfuerzo y la aceptación hacia las tareas que 

les da su líder. El líder tiene derecho a castigar a quien considere que su trabajo no está como él 

desea, no un verdadero estilo de liderazgo, porque el foco es hacia la ejecución de tareas de corto 

plazo 

 

Liderazgo orientado a tarea: Estos líderes son muy buenos para definir el trabajo y los roles 

necesarios, ordenar estructuras, planificar, organizar y controlar. Pero no tienden a pensar mucho 

en el bienestar de sus equipos. 

 

Liderazgo transformacional: Son considerados los verdaderos líderes por la mayoría de los 

teóricos del liderazgo. Inspiran a sus equipos en forma permanente y le transmiten su entusiasmo 

al equipo. A su vez estos líderes necesitan sentirse apoyados sólo por ciertos empleados.  

 

Liderazgo orientado a personas: Es un estilo participativo, y tiende a empoderar al equipo y a 

fomentar la colaboración creativa.  

 

Liderazgo natural: Es una forma democrática de liderazgo porque todo el equipo participa del 

proceso de toma de decisiones. (https://www.recursosdeautoayuda.com/tipos-de-lideres/, 2018) 
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 IMPORTANCIA DE UN LIDER EN LA GERENCIA 

 

 

Grafica 2. 
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QUE SON LA NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

 Hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones (programas, 

procesos y aplicaciones). 

Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las agrupamos en tres 

áreas: la informática, el vídeo y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de 

un área. 

Existe una confusión en identificar las nuevas tecnologías con la informática por la presencia 

de microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y por la función que tiene ésta en la 

sociedad actual. Hacen referencia también al desarrollo tecnológico en el diseño de procesos, 

programas y aplicaciones. 

 

 

UN LIDER Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Es importante detenerse a evaluar, la manera en la que se están trasformando los distintos 

entornos en las organizaciones, las ideas, las personas e incluso las maneras de penetrar el 

mercado han cambiado debido a las nuevas revoluciones digitales y los cambios implícitos y 

explícitos que se generan dentro de las empresas. La tecnología ha experimentado un gran 

crecimiento e importantes cambios a nivel mundial. Avances importantes en áreas como la 

medicina, la comunicación y hasta el estilo de vida de las personas en su cotidianidad. Estas 

mejoras del nuevo siglo han tenido un impacto significativo en las organizaciones y ha generado 
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una creciente competencia en la industria obligando a los líderes a considerar nuevas estrategias 

que rompan con los paradigmas y esquemas de trabajo naturales. 

Algunos avances al respecto se pueden evidenciar en el estudio de Powell & Micallef (1997) 

ellos encontraron que a pesar de que la industria ha invertido en la tecnología, la ventaja 

competitiva se alcanza solo mediante de la fusión de estas con un recurso complementario, en 

particular el recurso humano. Ya que la tecnología por sí sola no es garantía de obtener los 

resultados proyectados. 

 

Cada vez se hace más común la implementación de dispositivos tecnológicos tales como: 

internet, redes sociales, aplicativos y otras herramientas tecnológicas en las operaciones diarias y 

rutinarias de las empresas, esto aumenta la productividad, satisfacción laboral y permite crear un 

vínculo de comunicación horizontal y bidireccional en la organización. 

 

En el entorno competitivo, la innovación tecnológica presenta para las organizaciones la 

oportunidad de obtener una ventaja competitiva a través de liderazgo por costos o por 

diferenciación para poder posicionarse en el nicho de mercado en el que se encuentra enfocado 

cada organización, predecir la configuración o funcionamiento de las empresas del siglo 21 es 

imposible, por los constantes cambios a los que se afrontan y la inmediatez con la que deben dar 

respuesta. Si bien los cambios permiten experimentar y generar nuevos contenidos que 

favorezcan nuestro mercado debido a que se puede mejorar la competitividad, no siempre se 

puede atender con antelación los conflictos o posibles adversidades que se enfrenten, por esto, es 

muy importante que los lideres puedan comprometerse y apoyar la implementación de estrategias 

de manejo tecnológico como medio para lograr mayor competitividad. 
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No solo evaluando las competencias, fortalezas, amenazas y debilidades que puedan surgir 

ante una nueva directriz, si no haciendo un auto evaluación de medidas y capacidades para 

afrontar los cambios de manera coherente con su equipo de trabajo. 

Las empresas deben pensar en la manera de integrar sus innovaciones en sus operaciones y 

evaluar adecuadamente las estrategias que permitan superar los problemas que acompañan a un 

mayor alcance global. Un líder debe estar preparado para estas transformaciones 

organizacionales, fomentando el uso y desarrollo de nuevas tecnologías que permitan crear 

economías de escala y permitan desarrollar sistemas que respondan rápidamente a las nuevas 

condiciones del mercado. (Dent-Micallef Y Powell, 1997) 

 

 

EL LIDERAZGO EN EL MUNDO DE HOY 

 

Resulta abrumante direccionar procesos de liderazgo, en una era que está inmersa en el mundo 

digital. La competencia ha trascendido y ya no se trata solo de posicionar una marca en la 

industria, generar rentabilidad o direccionar un equipo de trabajo. 

Los profesionales nos sometemos día a día a un mundo laboral que nos exige competir bajo 

tres rubros, precio (más barato), disponibilidad y competencias; en este caso el liderazgo se 

convierte en la herramienta para visibilizar al profesional y crear la diferencia en el entorno. 

Pero no solo el liderazgo es necesario para ser ese formador de pensamiento y desarrollador 

estratégico en una organización. Ya expuse fundamentos y teorías que “abarcan” ser un buen 

líder, pero no obstante es un tema que tiene disgregado un sin número de competencias y 

funcionalidades que comprometen al líder y a un equipo de manera dual. 
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Personalmente creo que cinco de estas son primordiales para garantizar el éxito en cualquier 

área, primeramente, se encuentra la proactividad esta permite proponer nuevos proyectos y 

aportar ideas innovadoras para estimular el cambio dentro de un equipo de trabajo sin olvidar que 

es necesario el aprender a liderar desde  adentro resulta clave para manejar el equipo y el 

ambiente interno con la idea de apoyar, respaldar y mejorar conjuntamente. Comunicar con 

claridad es la capacidad de trasmitir la información de manera asertiva, escuchar activamente la 

ideas y opiniones de los otros es clave para fortalecernos. 

 

Otro punto importante es aprender a localizar carencias para distinguir las fallas de un equipo, 

de manera que se pueda trabajar en pro de corregir las falencias y mejorar la sinergia del grupo. 

Al prestar atención a los puntos débiles el líder puede transformarlas en fortalezas para la 

organización. Y por último la habilidad de adaptarse al cambio como ya lo dije en un inicio 

estamos en un mundo muy competitivo, la habilidad de adaptarse al cambio marca la diferencia 

para lograr  

satisfacer las necesidades de la empresa y de los clientes, por estar en un entorno dinámico que 

responde de manera asertiva a las instancias no planeadas o imprevistos. 

 

Es en este último punto dónde considero que nacen las ideas que generan innovación, el 

termino constancia (hablando en penetración de mercado) es casi que inexistente debido a las 

fluctuaciones diversidades y constantes cambios por agentes externos, internos, sociales, 

políticos, económicos e incluso de clima. 

Este tipo de situaciones nos permite afrontarnos a adversidades, estudiarlas y generar formas 

de implementarlas en la empresa de la mano con las nuevas herramientas de tecnología. Es 

importante aprender a incluirlas y no verlas como una amenaza, si bien permiten la tecnificación 
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de procesos, dejando de lado el factor humano. No olvidemos que son máquinas y nosotros seres 

pensantes con la capacidad de aprovechar su rendimiento y funcionalidad para generar estrategias 

que beneficien nuestro sector y a nuestros clientes. 

 

 

CONCLUSION 

 

Teniendo en cuenta mi experiencia como líder de una empresa la cual esta sufriendo esta 

evolución, veo que puedo dar una opinión mas especifica sobre este tema, adaptando e 

implementando lo aprendido en la academia con la experiencia. 

 

La empresa la cual trabajo se llama GELSA, grupo empresarial en línea la cual tiene una 

marca llamada Paga todo, donde se presenta la siguiente situación; la empresa esta emigrando a 

mercados con las nuevas tecnologías, por lo general la empresa presta el servicio de juegos de 

suerte y azar, el cual es manual y de forma personalizada, con este nuevo enfoque queremos 

abarcar un nuevo mercado de forma virtual, el cual captaría un nuevo nicho de mercado que son 

las nuevas generaciones, nos dimos cuenta que la evolución de la sociedad nos forza a captar el 

nuevo mercado de los jóvenes y no podemos limitar nuestros servicios, simplemente a un 

producto que lleva mas de 30 años sin avanzar, ya que las nuevas generaciones han avanzado con 

las tecnología y nosotros debemos realizar un avance con ellos. 

 

 

Para esto es de vital importancia que el líder sea escogido de una forma muy especifica, ya que 

el es el encargado de trazar un camino y lograr que la empresa logre caminar por este camino 
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para todos llegar a la meta, el objetivo debe ser muy preciso tener las metas establecidas para no 

caer un ningún limbo comercial o administrativo, la motivación es vital, ya que si no, el equipo 

no rendirá en el camino y lo retrasara en los objetivos. 

 

Lo difícil de este líder es:  que debe tener varias facetas dependiendo la maduración de su 

camino, es decir que en las etapas de implementación de el proyecto debe realizar varios cambios 

de liderazgo;  primero debe comenzar como un líder democrático, capaz de agrupar y enfocar de 

una forma emotiva a la empresa, esto con el fin de que los objetivos de el, se vuelvan objetivos de 

todos, esto implicaría que la empresa empieza un concientización diferente y los demás lo van a 

seguir por iniciativa y no por obligación. Cuando esta etapa culmina y tenemos un enfoque 

general, el líder realiza una transformación a un líder orientado a la tarea, la cual establece de una 

forma mas precisa, mas controlada los objetivos, para poder garantizar que si se esta realizando 

las instrucciones y tiempos programados, hasta llegar al final donde el líder y su empresa 

concluyen su proyecto, el líder ser vuelve orientado hacia las personas. 

 

El éxito del líder se ve reflejado, cuando todos los objetivos se cumplen, en el caso de la 

empresa donde laboro, se evidencio una nueva plataforma virtual, la cual evoluciono, para estar 

con las nuevas generaciones, revoluciono el mercado de las apuestas; dando una variedad de 

juegos on-line los cuales permiten; estar a disposición 24 horas al día, juegos en tiempo real, 

juegos de tiempo corto y continuo, (carrera de 5 minutos y se reinician cada 30m), esto nos da 

una nueva forma de trabajar, sin descuidar nuestro fiel mercado de clientes en el canal 

tradicional. 
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