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Resumen 

El objetivo de este documento es identificar las diferentes teorías basadas en 

el liderazgo para que la gestión de la seguridad en los Centros Comerciales garantice 

el cumplimiento de normas y órdenes de estos. Para este caso se elabora un ensayo 

tipo argumentativo descriptivo, a través de consultas a fuentes tanto primarias como 

secundarias respecto al liderazgo objeto de este estudio, así mismo es importante 

determinar las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de liderazgo y su 

aplicabilidad a la gestión de la seguridad en los Centros Comerciales y almacenes de 

grandes superficies en la ciudad de Bogotá, todo esto encaminado a garantizar el 

cumplimiento de la normatividad y la seguridad de los clientes y/o usuarios de dichas 

empresas. 

Palabras clave: Liderazgo, seguridad, delincuencia común, Centros 

Comerciales, Bogotá. 

 

 

Abstract 

The objective of this document is to identify the different theories based on 

the leadership for the management of the security in the Commercial Centers to 

guarantee the fulfillment of the norms and the orders of these. For this case a 

descriptive argumentative essay can be read, through consultations to primary 

sources, as secondary, such as leadership, leadership, the present study, the same, the 

important one, the advantages and disadvantages of the different types of leadership 

and its applicability to management. of security in Shopping Centers and department 

stores of large surfaces in the city of Bogotá, all aimed at ensuring compliance with 

regulations and the safety of customers and / or users of these companies. 

Key words: Leadership, security, common delinquency, Shopping Centers, 

Bogotá. 

  



 

 

 

Introducción 

Este ensayo se divide principalmente en tres partes. Teniendo en cuenta las 

necesidades para el entendimiento sobre el tema. Primero se realiza la clasificación de 

los tipos de liderazgo vistos desde la teoría, mediante los cuales se lleva a cabo la 

gestión de la seguridad en los Centros Comerciales de Bogotá. 

Adicionalmente, se identifican elementos fundamentales del liderazgo 

transformacional en concordancia con los servicios de seguridad privada en centros 

comerciales de la ciudad de Bogotá. 

Por último, se realiza una propuesta de modelo de operación en seguridad de 

los centros comerciales basados en casos éxitos en el manejo adecuado del líder con 

sus seguidores. Todo el documento se realizó mediante la aplicación del método 

cualitativo de la investigación con el fin de establecer características que permitan 

identificar de forma clara las problemáticas y especialmente la mejor solución posible 

a estas. 

El mundo de hoy está marcado por procesos de transformación y evolución, 

que, si bien han favorecido el desarrollo, el crecimiento y la creación de tecnologías 

en diferentes áreas, también ha sido plataforma para que actores negativos encuentren 

nuevas oportunidades de llevar a cabo sus acciones, un ejemplo de esto es el aumento 

del número de centros comerciales en Colombia, que ha traído consigo el aumento de 

las cifras de delincuencia común y organizada. 

Diferentes analistas han determinado que la gerencia de los Centros 

Comerciales ha evidenciado falencias y debilidades en la ejecución y planeación de la 

operación de seguridad, debido a la falta de innovación, profesionalización y 

comunicación por parte de los líderes, lo que conlleva a cuestionarse los tipos de 

liderazgo y la forma y proceso como se aplican los mismos. Sánchez (2015) señala 

que la seguridad en los centros comerciales se está viendo notablemente afectada, y lo 

más preocupante y amenazante es que se está perdiendo la importante figura del 

director de seguridad, volviendo como antaño, a dejar la responsabilidad en otros 

puestos que no tienen el conocimiento y la cualificación adecuada, lo que ayuda al 



 

 

detrimento de los servicios de seguridad y su reducción en la calidad que deben 

prestar a los centros comerciales. Este comentario del experto permite evidenciar las 

falencias que se han dado por la falta de profesionalización y la ocupación de los 

cargos directivos de la seguridad de las grandes superficies a manos de personal no 

calificado. 

Es por esto, que este trabajo pretende dar respuesta a la siguiente pregunta 

¿hasta qué punto la gerencia en el sector de seguridad exige cada vez más del 

desarrollo de un liderazgo transformacional? 

 

Desarrollo 

Tipos de liderazgo y aplicación del liderazgo transformacional 
 

En este ejercicio de búsqueda se desarrollan los temas con relación a los 

diferentes tipos de liderazgo, vistos desde la seguridad privada con el fin de 

implementar de forma óptima y eficiente el liderazgo transformacional en la gerencia 

de los centros comerciales. 

Es fundamental tener en cuenta que la seguridad en Colombia ya no solo se 

mira desde un perfil de protección, si no de profesionalización y de gel incremento 

del negocio empresarial, es decir, el cambio de enfoque supone la importancia de un 

líder de seguridad. Según Xtrem Secure (2017), el líder en seguridad es un facilitador, 

alguien que se involucra en la compañía y sabe tanto de cuidados como de números, 

tiene la capacidad de entender, aportar o quitar a su labor pues ya no es únicamente el 

abarcar el rubro de CCTV y guardias, hora se relaciona con conceptos como 

protección de marca y negocio. 

Como lo explica la definición anterior, un líder en seguridad debe tener una 

comunicación asertiva, contar con una gerencia estratégica optima y tener claro que la 

visión en seguridad debe ser integral e integrada, lo que permite construir espacios 

para la gestión del riesgo, este líder también manejará variables situacionales y el 

contexto propio de su grupo de trabajo para fortalecer su poder de influencia, la 

identidad grupal, y el trabajo en equipo. Es decir, esta persona líder en seguridad debe 



 

 

tener una capacidad de actualización y adaptación permanente afrontando nuevos 

retos que surgen día a día en nuestra sociedad. 

Como lo afirma Morales (2017) existen tres componentes para que un líder 

sea confiable: 1) Credibilidad: la cual se refiere a ser congruente con el rol que 

desempeña en la organización. 2) Confiabilidad: un sentido de familiaridad con los 

clientes y en la interacción con los otros departamentos, 3) Intimidad: referida al ser 

el responsable de la seguridad de la organización es quien debe ganarse la confianza 

de los demás, generando empatía y 4) Auto orientación: Por la cual este líder ayuda y 

apoya a la organización en del cumplimiento de sus resultados. Otro factor 

fundamental para un líder es generar relaciones con carácter prospectivo, es decir, 

con miras a un futuro. 

De acuerdo con el texto anterior las competencias de un líder en seguridad son 

esenciales para la prestación del servicio de seguridad, para alcanzar los objetivos 

trazados en cualquier grupo de trabajo u organización y el crecimiento de está 

impactando al cliente interno y externo. Ahora bien, (Montañez 2019) director de 

evaluación y consultoría de Colliers International Colombia “en Bogotá, Barranquilla, 

Medellín y Cali, el número de centros comerciales aumentó 16,09% y cerró el 2018 

en 101, cuando en 2017 eran 87”. 

De acuerdo con lo anterior se puede ver un aumento de centros comerciales en 

las ciudades principales de Colombia y se puede evidenciar el crecimiento comercial 

en la ciudad de Bogotá, aumentando la demanda de usuarios por estos centros de 

esparcimiento, lo que ha llevado a la creación e implementación de nuevas estrategias 

para ofrecerles seguridad a dichos usuarios dentro de los establecimientos 

comerciales. 

En dicha prestación del servicio de seguridad privada, confluyen dos términos 

que, de diferente índole y tratamiento, seguridad como protección de personas y 

protección de bienes y centros comerciales donde su función es dada al público con 

alta rotación y concurrencia masiva incremental. Esto quiere decir que las gerencias 

de centros comerciales se vieron obligadas a implementar oficinas de seguridad 

dentro de sus complejos y de contratar servicios de seguridad con un extenso 



 

 

portafolio de servicios tanto en la seguridad y la seguridad electrónica en los que hay 

que evaluar los existentes y dar recomendaciones para mejorar los mismos. 

 Según el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad (s.f.) la 

seguridad electrónica se debe organizar de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. 

Orden y organización de la Seguridad Electrónica en Centros Comerciales 
CCTV (+ ENTRENAMIENTO DE OPERADORES). 

Alarmas de Incendio Detección (+ operadores que interpreten las señales). 

Alarmas de Incendio Extinción Fijos (+ mantenimiento y control periódico). 

Alarmas de Incendio Extinción Portátiles (+ mantenimiento y control). 

Alarmas de Hurto, en los egresos del Centro (EAS = Sistemas de detección antihurto). 

Alarmas de Robo (Tesorería, cajas de recaudación ventas, Cajeros Automáticos ATM, 

Sucursales bancarias en el Centro Comercial). 

Sistema de Control de Accesos 

Sistemas de Control de Ronda de Serenos- Patrullaje 

Sistemas de observación y antihurto en Docks de cargas y descargas. 

Sistemas de detección perimetral. 

Sistemas de observación y patrullaje de sectores de Parking. 

Iluminación de emergencia. 

Cartelera de señalización circulación de emergencias 

Sistema de Ordenes por altavoces. 

Intercomunicación mediante Handie-talkie en VHF-UHF. 

Tabla 1: Seguridad electrónica, elaboración propia basado en el Foro de 

Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. 

 

Sumado a esto también se deben verificar los controles en el exterior del 

complejo como el tiempo de llamar a las autoridades, medios de comunicación con 

organizaciones de apoyo y seguridad pública. Pero debe ir acompañado con una 

persona líder que tenga la capacidad de dirigir, implementar y supervisar la correcta 

operación de seguridad dentro del centro comercial, para minimizar riesgos exteriores 

(delincuencia común, delincuencia organizada) y los riesgos internos (trabajadores, 

subalternos) y así garantizar una correcta operación de seguridad. 



 

 

De acuerdo con lo anterior esta persona líder debe tener características 

específicas y un tipo de liderazgo el cual debe afianzar dentro de sus acciones. A 

continuación, se definen algunos tipos de liderazgo basados en autores y expertos en 

el tema, con el fin de definir e identificar un tipo de liderazgo y líder que sea óptimo 

para la gestión de la seguridad. Según el artículo de Goleman (2000) Leadership that 

gets results (2019) existen seis tipos de liderazgo: 

 

Tabla 2. 

  Tipos de Liderazgo según Daniel Goleman 
TIPO DE 

LIDERAZGO 

DEFINICIÓN 

 

 

 

Coercitivo o 

autoritario 

Se basa en la disciplina. Los directivos que siguen este modelo intentan por 

encima de cualquier otro valor, la disciplina. Además, las consecuencias del 

no cumplimiento de lo encargado serán duras y en muchos casos se dejará el 

precedente, y se constituye como un aviso para la persona que tenga la 

intención de relajarse con el cumplimiento de las órdenes. Este tipo de 

liderazgo por lo general provoca, la desmotivación de los miembros del grupo 

así dificultando el logro de los objetivos planteados. 

Democrático Planteado hacia el cumplimiento de un objetivo, pero para llegar al mismo es 

necesario tener en cuenta las opiniones de todo el grupo a la hora de tomar 

decisiones. Este liderazgo es útil cuando el objetivo está lejos de alcanzarse y 

así sumar ideas del grupo de trabajo enfocado en el objetivo a cumplir. 

Afiliativo Basado en la creación de lazos entre los miembros del grupo, este tipo de 

liderazgo busca sobre todo que el ambiente humano sea bueno, pero el 

principal obstáculo para ejercer este liderazgo es cuando el grupo de trabajo 

no tiene disciplina para realizar las labores encaminadas a cumplir el objetivo 

trazado. 

Liderazgo 

visionario u 

orientativo 

Se basa en la motivación al grupo de trabajo con una visión clara y 

emocionante, la principal ventaja de este tipo de liderazgo es dar a conocer al 

grupo de trabajo los roles de cada uno, sabiendo que le toca hacer a cada 

persona y motivándolos a conseguir la meta, ya que este liderazgo funciona 

por la motivación del líder. 

Liderazgo 

Timonel 

Se caracteriza porque en él se marca un rumbo y se busca conseguir que se 

mantenga, este tipo de liderazgo funciona para personas que les gusta sentirte 

protagonistas y son expertos en manejarlo, el principal problema se debe al 

no saberlo manejar y lograr que el grupo de trabajo se sienta desmotivado. 

Liderazgo Coach Busca encontrar los puntos débiles y fuertes de las personas que participan, 

enfocando y potencializando los puntos fuertes para que el trabajador logre 

desarrollar todo su potencial y contribuir al 100% con su labor. 

Tabla 2: muestra los tipos de liderazgo, elaboración Propia basada en Goleman 

(2000) 

 



 

 

Por otra parte, Kurt Lewin (1939) describe tres tipos de liderazgo en entornos 

de gestión organizacional: autoritario, democrático y el “laissez-faire. 

 

Tabla 3. 

  Tipos de Liderazgo según Kurt Lewin 
TIPO DE 

LIDERAZGO 

DEFINICIÓN 

 

Autoritario 

El líder es quien monopoliza la toma de decisiones, este líder define los 

roles, técnicas y métodos del grupo de trabajo para cumplir los objetivos. 

Según Lewin este liderazgo tiene un riesgo en que se revolucione su grupo 

de trabajo, la probabilidad de que esto suceda es mayor de acuerdo el 

carácter del líder autoritario. 

 

Democrático 

Según Lewin este tipo de liderazgo no toman decisiones solos al contrario 

toman las decisiones en grupo y el resultado es por un proceso de debates 

grupales. 

 

Laissez-faire 

Este liderazgo según Lewin se podría traducir como “dejar hacer”, el grupo 

de trabajo pueden tomar sus propias decisiones, pero según Lewin este 

liderazgo es el menos eficaz de los 3, ya que fue desmejorar la 

productividad. 

Tabla 3.  Elaboración Propia basada en los tipos de Liderazgo de Kurt Lewin 

(1939) 

 

Liderazgo transformacional y sus características 
 

Según Weber (1992) introdujo otro tipo de liderazgo conocido fue el liderazgo 

transaccional. Este tipo de liderazgo está basado en premios y castigos al grupo de 

trabajo, funciona en organizaciones que tienen definidos sus roles y tareas 

específicas, estos líderes trabajan sobre la estructura existente dentro de la 

organización.  

Así mismo Burns (1979) lo define, “los líderes transaccionales por lo general 

no se esfuerzan por un cambio cultural en la organización, pero funcionan en la 

cultura existente, este tipo de líderes se utilizan hoy en día en corporaciones militares 

donde dominan las reglas y la doctrina”.  

El concepto del liderazgo transformacional fue introducido por Burns (1979) 

por primera vez, el cual fue desarrollado por Bernard M. Bass (1985). El enfoque 

transformador crea un cambio en la vida de las personas y las organizaciones, los 



 

 

lideres transformadores pueden tratar de cambiar la cultura organizacional ya que 

buscan día a día innovar y crear nuevas estrategias para comprometerse con la 

organización. El líder transforma y motiva a sus seguidores y logra efectos 

excepcionales cambiando las bases operacionales sobre las cuales desarrolla su labor. 

Este tipo de liderazgo puede representar un cambio fundamental en la seguridad 

privada, debido no solo a la confianza frente a las personas que dirigirá, sino que será 

visto de una forma más seria y profesional por parte de la gerencia de los centros 

comerciales, dando así mayor importancia a una labor trascendental en el desarrollo 

de las actividades.  

Teniendo en cuenta la explicación anterior, se puede decir que el liderazgo 

transformacional, como su nombre lo indica busca la transformación no solo del equipo 

de trabajo (personal), sino también de toda la organización a través de la innovación 

con el fin de garantizar mediante todos los recursos, principalmente el humano la 

consecución de las metas y objetivos. Existen seis características de un líder 

transformacional propuestas por Burns y Bass (1985): 

 

Tabla 4. 

  Características del Líder Transformacional. 
CARACTERÍSTICAS 

1. Fomenta la participación creativa de los trabajadores: el líder transformacional fomenta y 

premia la creatividad del grupo de trabajo, busca siempre invitar a la participación de todas las 

personas interesadas y aportar sus opiniones para mejorar a los procesos y objetivos de la 

organización. 

2. Cree en los miembros del equipo: cree en las capacidades de su grupo de trabajo y se los 

hace saber potenciando sus habilidades y conocimientos. 

3. Se preocupa por los demás: este líder tiene la capacidad de comunicación y empatía con su 

grupo de trabajo, el líder es capaz de establecer lasos personales con su grupo aumentando el 

compromiso hacia él y hacia la organización.  

4. Motiva a su equipo: el líder transformacional conoce a su grupo de trabajo y sabe cómo 

motivarlos tanto a nivel personal y de la organización, además felicita en cualquier ámbito y en 

cualquier lugar a su grupo el trabajo realizado. 

5. Inspira a los miembros de su equipo: el líder se convierte en alguien en quien seguir y en 

quien confiar y se vuelve un modelo a seguir. 

6. No teme afrontar riesgos: busca con su grupo de trabajo estar adaptados a cambios y 

necesidades del cliente, son conscientes que el cambio conlleva un riesgo, pero están dispuestos 

asumirlos.  

Tabla 4: Elaboración propia basada en la teoría del liderazgo transformacional 

de Burns y Bass (1985). 

 



 

 

A continuación, en la Tabla 5 se presentan los principales logros que obtiene 

un líder transformacional a través del uso de sus componentes. Se toman en cuenta 

los aportes de Bass y Avolio (1990):  

 

Tabla 5. 

  Componentes y logros del líder transformacional 
COMPONENTE DEFINICIÓN 

Influencia idealizada 

(liderazgo carismático): 

Estos líderes tienen una visión y una misión clara; se ganan el respeto 

de su grupo de trabajo, son capaces de obtener esfuerzos extra para el 

cumplimiento de las metas. 

Consideración 

individualizada 

Se concentran en diagnosticar necesidades de su grupo de trabajo e 

individualmente atiende sus inquietudes, elevan los niveles de 

seguridad de sus seguidores y logran incrementar la responsabilidad de 

ellos. 

Estimulación Intelectual 

 

Fomentan la creatividad y buscan solución a los problemas con su 

grupo de trabajo, estimulándolos intelectualmente, llegan a innovar y a 

crear nuevas estrategias, para la solución de problema 

Liderazgo Inspiracional Dan ánimo, aumentan el optimismo y entusiasmo, y comunican 

sus visiones de futuros realizables con fluidez y seguridad. 

Tabla 4: Elaboración propia basado en Bass y Avolio (1990). 

 

Así mismo articulado con lo anterior, se puede definir un estilo de líder 

transformacional a comparación a otros tipos de liderazgo expuestos, esto para 

implementar e instruir lideres o gerentes de seguridad en centros comerciales, ya que 

dichos establecimientos comerciales tienen grandes responsabilidades como: 

brindarle seguridad a todas las personas relacionadas con el centro comercial, entre 

clientes externos u clientes internos, esto generara que se cree un vínculo de 

confianza entre el líder y el grupo de trabajo (toda la operación, supervisores, 

vigilantes), esta confianza y el logro de objetivos ayudara a generar un clima laboral 

estable y la minimización de los riesgos.  

 

Propuesta de modelo en la operación del líder en seguridad y vigilancia 

privada en centros comerciales 
Teniendo en cuenta la revisión de los diferentes tipos de liderazgos propuestos 

a lo largo de la historia, a continuación, se planea un modelo a partir del liderazgo 

transformacional, en el cual se integran las principales características que debe tener 



 

 

un líder de gestión de la seguridad privada, aplicada específicamente en los centros 

comerciales. 

 

 

Figura  1. Características de un Líder Transformacional como líder en 

seguridad de Centros Comerciales 

Fuente: Elaboración propia basada en Bass y Avolio (1990). 

 

Como se puede ver en la Figura 1, esta se divide en cuatro secciones, la 

primera en donde se encuentra la Visión, la cual debe contar con el aporte de la 

Influencia Idealizada, con el objetivo de generar un análisis prospectivo no solo para 

el equipo de trabajo, sino también para la organización y/o en este caso para el centro 

comercial al cual se le preste el servicio. La segunda característica es el optimismo y 

entusiasmo,  como se desarrolló anteriormente, está basado en el liderazgo 

inspiracional con el fin de mantener motivados al personal y así poder mejorar el 

ambiente laboral, la tercera característica es el desarrollo personal, de acuerdo al 

componente consideración individualizada, buscando potenciar las habilidades e 

incrementando la responsabilidad dentro de la operación en vigilancia, en cada 

persona del grupo de trabajo y de sus funciones, y el cuarto es el pensamiento 



 

 

innovador y creativo, basado en el componente, estimulación intelectual, el cual 

busca que el líder transformacional busque innovar estrategias y así conservar al 

personal de seguridad motivado para prestar un excelente servicio dentro del centro 

comercial.  

Adicionalmente, a continuación, se muestran las principales tareas y rasgos de 

personalidad del líder transformacional: 

 

 

Figura 2. Tareas del Líder Transformacional. 

Fuente: Elaboración propia basada en Bass y Avolio (1990). 

 

De acuerdo con la figura 2, se enfocó este modelo en 3 puntos importantes: 

Punto 1: aceptación del liderazgo transformacional como tipo de liderazgo 

óptimo para la operación de seguridad privada por parte de los gerentes de seguridad 

de centros comerciales. 

Punto 2:  competencias del líder enfocadas en 4 aspectos: 

• Habilidades: es el potencial del líder para llevar a cabo los objetivos 

trazados, tales como minimizar todo tipo de riesgos dentro de la operación de 

seguridad. 

• Conocimiento: es toda información recolectada a través de los estudios 

e investigaciones que le ayuden al líder aplicar el correcto liderazgo transformacional. 



 

 

• Destreza: la destreza se puede definir como el resultado de aplicar el 

liderazgo transformacional impactando en el grupo de trabajo. 

• Actitudes: es el comportamiento del líder, el cual ayuda a crear 

confianza y responsabilidad en el grupo de trabajo. 

Paso 3: aplicación del liderazgo transformacional buscando una mejora 

continua dentro de los procesos de la gestión de seguridad en centros comerciales, 

basados en características propias del líder transformacional. 

 

Recomendaciones 

La finalidad de este ensayo es realizar recomendaciones necesarias para 

mejorar la prestación del servicio de seguridad privada en centros comerciales. Por tal 

motivo se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Mejorar el proceso de selección para el cargo de gerente de seguridad 

evidenciando en esta persona características de un líder, al cual se le puede transmitir 

el liderazgo transformacional. 

2. Desarrollar un tipo de liderazgo basado en la innovación, para la mejora del 

servicio de seguridad privada en centros comerciales. 

3. Implementar el liderazgo transformacional basados en todos sus componentes 

y características e impactando positivamente en su grupo de trabajo de seguridad. 

4. Aplicar la propuesta de modelo para la operación del líder transformacional, y 

adecuarlo dentro de las políticas del centro comercial, comprometiendo más a la 

persona líder, en lograr la disminución de los riesgos. 

5. De acuerdo con las características del liderazgo transformacional, el líder 

deberá realizar una autoevaluación, verificando el resultado y comportamientos del 

grupo de trabajo dentro de la operación de seguridad del centro comercial. 

6. Realizar acompañamiento periódico por parte de la gerencia del centro 

comercial al líder de seguridad, dándoles a saber el mejoramiento continuo dentro de 

su grupo de trabajo. 

 



 

 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta la consulta en el tema del liderazgo se puede concluir que, 

de acuerdo con las necesidades de cada empresa, organización y/o institución, se debe 

implementar un tipo de liderazgo que afronte los diversos desafíos de la mejor forma, 

con el principal objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas por la 

entidad a la que se representa. 

Así mismo, se puede ver que el aumento de los centros comerciales en las 

principales ciudades de Colombia, no sólo en cantidad, sino en el tamaño de la 

superficie ha generado nuevos desafíos en todo el proceso de gestión y control, 

además se puede evidenciar las falencias en la seguridad privada, que han abierto la 

puerta a diferentes tipos de criminalidad, los cuales han tratado de ser resueltos con 

un tipo tradicional de liderazgo, el cual genera dudas, debido que estamos en un 

mundo y en una realidad de constante cambio, se deben implementar diversas 

estrategias para dar respuesta a los nuevo desafíos.  

Por su parte el liderazgo transformacional es una respuesta que puede dar 

solución a las diferentes debilidades existentes en la seguridad privada de los centros 

comerciales de Bogotá, puesto que mira desde otra óptica tanto los riesgos como la 

gestión de la seguridad, proponiendo una diversidad de alternativas en cuanto al 

manejo de personal. 

En este ensayo se logró definir aspectos del líder en seguridad privada, 

responsabilidades y sus funciones, destacando el manejo del factor humano, 

electrónico y la búsqueda de nuevas estrategias para minimizar riesgos tanto internos 

como externos. 

También se identifican y analizan diferentes tipos de liderazgo, de acuerdo 

con varios expertos en el tema, mirando su impacto en su grupo de trabajo y en su 

camino a seguir para alcanzar los objetivos de cada tipo de líder, buscando así un 

liderazgo óptimo para potencializar el trabajo en la operación de seguridad dentro de 

los centros comerciales y mejorar la experiencia de sus trabajadores y del cliente. 



 

 

Para concluir se analizó el liderazgo transformacional pasando desde sus 

inicios hasta las características de este tipo de líder, y mirando una comparación entre 

el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional, escogiendo el liderazgo 

transformacional como el más asertivo a la hora de dirigir grupos de trabajos de 

seguridad en centros comerciales o en  grandes superficies, llevando a sus 

subordinados a ver con admiración a este tipo de líder, quien los ayuda, afianza y 

capacita buscando siempre  una mejora continua, anexo a, esto se mejorara el clima 

laboral y sus estrategias para minimizar riesgos serán efectivas, ayudando al 

cumplimiento de normas y órdenes.  
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