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1. RESUMEN 

 
Con este documento pretendo establecer la importancia del liderazgo dentro 

de las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, teniendo en cuenta la 

necesidad competitiva dentro de un mercado globalizado, obligando a todas las 

industrias a no conformarse con solo, buena gestión y buena administración, sino 

haciendo necesario el liderazgo como elemento fundamental en la Alta Gerencia. 

  
Teniendo en cuenta algunas características del liderazgo como compromisos, 

objetivos, preparación, actuación, bienestar, empatía, versatilidad, trabajo en 

equipo, creatividad, entre otras.   Pudiendo  definir   “líder”  como persona que tiene 

empatía y por medio de la versatilidad y elocuencia puede tener coherencia  en sus 

actos,  de esta manera puede trabajar en equipo, y le puede proporcionar al mismo 

visión, puede ser un guía, puede dar dirección  y  por medio de la creatividad puede 

coordinar con facilidad la resolución de problemas que surjan al día, día,  es una 

persona flexible que puede adaptarse a las situaciones por medio de su experiencia 

y su conocimiento puede enseñar a los demás,  debe  ser autentico y seguro,  

demostrando pasión, esto  genera cambios en su entorno.  

 
En palabras de quien desarrolla este análisis en las habilidades gerenciales se 

requiere de un líder, por si solas estas no pueden ponerse en ejecución, es decir, el 

líder o el liderazgo pone en funcionamiento las habilidades gerenciales a través de 

este se formulan las ideas, se origina el trabajo en equipo se toman decisiones 

escuchando a todo el grupo y a partir de allí se gestan lluvias de ideas, el líder a 

través de las habilidades que posea resolverá problemas, será creativo, utilizara 

una comunicación abierta, motivara al grupo, presentara innovaciones entre otros 

tantos elementos que el líder pondrá en marcha a través de esas habilidades 

gerenciales que sean necesarias aplicar en la organización.  

 
Cabe agregar que las habilidades gerenciales por sí sola no pueden actuar, 

para ello se requiere de un líder, aunque teóricamente el liderazgo y las habilidades 

gerenciales son conceptualizado por autores y por separado, considero que estas 
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requieren que la organización en cada uno de sus departamento cuenten con un 

líder, quien pondrá en funcionamiento las habilidades gerenciales.  

 

Por otra parte, aunque se considera que el liderazgo es un conjunto de 

cualidades individuales de la personas, en la actualidad con todas las herramientas 

que se utilizan en una organización, se puede construir un líder desde la formación 

que este direccione para el desarrollo de sus actividad laboral, es decir, un líder se 

puede originar desde los centros de educación, y el conjunto de cualidades serán 

reforzadas desde lo individual, para la trasmisión de conocimiento,   
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2. INTRODUCCION 

 
El mundo se enfrenta constantemente a diversos cambios, donde las 

continuas transformaciones de orden económico, político, social, educativo y 

cultural, entre otras, demandan a las organizaciones la implementación de cambios 

orientados a la mejora de sus procesos, fomentando la apertura de cargos, el diseño 

de perfiles que apalanquen la competitividad y rentabilidad de éstas a través del 

tiempo; dado que la humanidad, desde sus inicios ha estado enmarcada 

profundamente por la evolución e innovación en sus actividades, lo que la ha llevado 

a unas constantes trasformaciones de sus procesos con el fin de cubrir sus 

necesidades adaptándose al entorno que la rodea. 

 

Cabe referir, la sociedad se ha visto en la necesidad de implementar diferentes 

formas de llevar a cabo el trabajo de forma organizada, dando origen a la creación 

de empresas, organizaciones o instituciones donde la figura del líder cumple un 

papel esencial en la dirección ejecución y control de los procesos a fin de alcanzar 

los objetivos y metas establecidas en las mismas.  

 

Es oportuno señalar en toda empresas, organizaciones o instituciones es 

necesaria una coordinación adecuada de los diversos componentes para poder ver 

cristalizados los objetivos presentes en estas, es oportuno aunar esfuerzos, 

consolidar estrategias, articular funciones, entre otros mecanismos que apalanquen 

las finalidades pretendidas, originando la necesidad de coordinar los procesos, 

etapas ejecutados en ellas a través de un líder asertivo garante en el buen 

funcionamiento de la misma.   

 

Razón por la cual, los países que integran Latinoamérica se encuentran en la 

búsqueda constante de un talento humano capacitado, donde los líderes tengan 

una formación integral, que garanticen la efectividad en su labor, con el fin de 

afianzar el crecimiento económico y sustentable de los mismos a través del tiempo. 
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De estos aspectos, no escapa Colombia, pues se ve inmersa en un escenario 

donde la competitividad, y las altas exigencias de la sociedad gerencial llevan a las 

organizaciones a una innovación constante, con el fin de mantener los estándares 

de calidad en cuanto a talento humano se refiere,  es oportuno referir que  la 

participación de todos los miembros de la organización es necesaria para optimizar 

el logro de objetivos, así como la implementación de herramientas que apalanquen 

la eficiencia y eficacia, a través de  líderes que las representen.  

 

En este orden y dirección,  es oportuno aludir la importancia del líder en la 

organización  integrado con las habilidades gerenciales, pues este cumple un papel 

fundamental en el logro de objetivos, para ello es necesario mantener una formación 

continua que tenga como principal fin, valor, compromiso, misión, y una visión 

prospectiva, garantizando  el éxito en su gestión, la cual se verá cristalizada en los 

resultados obtenidos por la empresa, por ello un aspecto fundamental es contar con 

la participación de líderes  que perciban  la forma de cómo los trabajadores aprecian 

la organización y como estos llevan a cabo sus actividades,  así como la visión y 

convicción que estos puedan tener sobre el papel que desempeñan los líderes  que 

las dirigen.  

 

En razón a estos señalamientos el presente ensayo tiene como fin Establecer 

la importancia del liderazgo dentro de las empresas, grandes, medianas y 

pequeñas, como habilidad gerencial fundamental en el logro de las metas 

propuestas a corto, mediano y largo plazo. 
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3. DESARROLLO DEL TEMA 

 

Liderazgo  

 

El liderazgo se ha convertido en la actualidad en una tendencia innovadora, 

no obstante, para que se gestara tan importante teoría para las organizaciones 

transitó por una evolución, Noriega. M.  (2008) indica, a comienzo de 1904, iniciaron 

las primeras teorías empírica del liderazgo, el interés principal fue identificar cuáles 

eran las características más resaltantes, entre las que se destaca la forma en que 

los individuos escalan a posiciones directivas; lo cual se fue escalando en el 

contexto industrial con la primera revolución industrial, la cual provocó la necesidad 

de un nuevo liderazgo. 

 

 Por su parte, Robbins Stephen P. (1999), revela los inicios de las teorías del 

liderazgo se enfocaron a encontrar los rasgos psicológicos inherentes a los líderes 

eficaces, sin embargo, esta postura al pasar el tiempo resultó ineficaz. Este autor 

menciona que produjo una segunda etapa denominada teorías del doble factor 

(estudian el comportamiento del líder), la cual se gestó con la Revolución Científico-

Técnica aportó un vuelco insondable en el mundo de la dirección, se solicitaban 

trabajadores con mayor nivel de conocimientos y habilidades para manejar nuevas 

tecnologías. 

 

Precisa Robbins (2009) el liderazgo es el aforo de un individuo  a través de 

este se direcciona a un grupo, con un solo fin y es alcanzar metas y objetivos, a ello 

se le suma otro aspecto como es la motivación, alcanzando una mejor visión sobre 

el deseo de las personas y sus comportamientos. Además, agrega el autor los 

sujetos tienden a adoptar un estilo más democrático, más participativo, donde se 

comparte la potestad, información y se gestiona la autoestima de sus partidarios. 
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Por su parte, Fernández, R. (2014) manifiesta, el Liderazgo, es la capacidad 

de un directivo para influir en sus colaboradores y conseguir que realicen sus 

labores con entusiasmo para la consecución de objetivos en pro del bien común. En 

este sentido, Lassaga (2014) detalla el líder a través de sus cualidades, habilidades 

y retos está ofreciendo a las organizaciones un conglomerado de diferentes de 

gestión empresarial, que persiguen alcanzar los mejores dentro de la misma.  

 

Siguiendo el orden de ideas, se trae a colación las afirmaciones  hechas por 

Siliceo, A. (2015) para quien el liderazgo  suministra en el proceso organizacional  

el equilibrio, mediante un enfoque estratégico que implique el empleo de conexión 

y habilidades que se integren a la experiencia que tienen el individuo, empleando 

estrategias para conseguir el éxito de la organización. Para, Brian (2015, p. 257) 

afirma, el liderazgo provoca fuerte impacto en los seguidores, provocando en ello 

marcado cambios les hace ver la trascendencia de las tareas y la importancia de 

alcanzar las metas logrando que pasen la barrera de los objetivos personales para 

pensar en términos del proyecto organizacional. 

 

En este orden y dirección, es oportuno resaltar que, al hablar de liderazgo, se 

puede decir que este se considera una herramienta valiosa para la organización, 

también se puede aludir que el liderazgo es una tendencia innovadora orientada a 

valorizar la posición de la organización de la nueva era, a través de la cual estas 

pueden desarrollar sus capacidades y potenciar sus aptitudes como coach 

generador de nuevos conocimientos y aplacadoras del éxito empresarial.   

 

En palabras de quien desarrolla este ensayo infiere que el liderazgo, juega un 

papel fundamental en los miembros de un grupo, este se puede presentar que un 

líder influya positivamente en el cumplimiento de objetivos, metas, toma de decisión, 

además de guiar a una correcta planificación, un efectivo control, y supervisión, es 

decir si el líder maneja efectivamente herramientas que contribuyen a la 

optimización de lo organización estará orientando los esfuerzos del grupo para el 
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cumplimiento de las taras trazadas  y que es en beneficio común; lo importante es 

que todo se logra de forma voluntaria y espontánea.  

 

A lo indicado se le suma que en el liderazgo  existen varios estilo, que aunque 

no se mencionan en la conceptualización del mismo del presente trabajo, es vital 

considerar que estos son: transformacionales, autocráticos, democráticos, 

transaccionales, participativo, entre otros, cabe agregar que en la actualidad da se 

habla de un liderazgo cuántico, en si son los calificativos que se utilizan para 

referirse al tema del liderazgo y a los estilos, lo que importa es que sea cual sea el 

estilo busca en la mayoría de los casos el cumplimiento de una meta, objetivo en 

común y que permite a que la organización logre su cometido. 

 

En este sentido lo que se busca es idear estrategias que se puedan 

implementar en los diferentes estilos de liderazgos, con único fin de que se 

constituyan como herramientas que apalanquen el éxito en la gestión de los 

gerentes del este siglo, afianzando la eficacia y la efectividad en sus políticas 

organizativas. 

 

Para darle secuencia al desarrollo de este razonamiento, es pertinente 

referirse que el liderazgo ejercido por los gerentes de las organizaciones, pude 

deducir que debido a los diversos cambios de orden social, económico, político, 

cultural, entre otros, a los que estos se enfrentan, se ven arropados a una serie de 

circunstancias que inciden de forma directa en su labor y gestión como garantes del 

éxito en el ámbito organizativo por ello es vital que se consoliden herramientas que 

puedan ser realizadas por estos para avalar el éxito es su gestión.  

 

En relación a lo referido, quiero dilucidar un poco sobre el desarrollo del 

liderazgo, y  el valor que esta le aportará a la organización, donde los gerentes 

deben no solo deben conocer las herramientas que pueden utilizar para trasmitir a 

su grupo asignado, sino por el contrario la importancia y característica que debe 

poseer un líder. En otras palabras, integrar, motivación, toma de decisión, empatía, 
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comunicación, responsabilidad y hasta el propio desempeño laboral sea 

competitivo.  

 

Importancia del Liderazgo  

 
Para, Noriega. M.  (2008), las organizaciones dependen, para crecer y per-

durar del liderazgo de sus dirigentes y esto es válido para las que tienen fines de 

lucro y las que no. Ya que las organizaciones dependen del líder, necesitamos ver 

qué aspectos de éste son importantes. Un buen líder debe reunir cuatro 

condiciones; compromiso con la misión, comunicación de la visión, confianza en sí 

mismo e integridad personal.  Pero el líder no sólo debe cumplir con estas con-

diciones, también debe cumplir con ciertas virtudes que lo van a guiar en la buena 

toma de sus decisiones.  

 
En este sentido, Brian (2015) exterioriza,  el liderazgo es trascendental para la 

estabilidad de cualquier organización. Es significativo, por la capacidad de un jefe 

para dirigir. Por otro lado, una organización puede tener una planeación adecuada, 

sin embargo, esta puede no sobrevivir a la falta de un líder adecuado, incluso dicha 

organización puede necesitar de planeación y control, pero, teniendo un líder 

consigue salir adelante. 

 
En lo referente a la importancia del liderazgo, se puede inferir que en una 

organización que posea un líder proactivo, este desarrollara y pondrá a disposición 

de la organización todas sus habilidades, así mismo se desarrollara personal y 

profesionalmente, afianzando sus destrezas gerenciales, permitiendo materializar 

los objetivos organizacionales; además se caracterizara por incluir una serie de 

aspectos vitales y obligatorios en la dirección organizacional, tales como: priorizar 

las relaciones sociales, responsabilidad, aprender con los demás, intervención, 

dialogo, colaborador, desarrollador de estrategias y trabajo en equipo.   

 
En otras palabras, el líder a través de su importancia y características muestra 

la capacidad que este tiene para intervenir de forma directa e indirecta, positiva o 
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negativamente en su equipo de trabajo, lo cual constituye un factor fundamental en 

la planificación organizacional. 

 
De igual forma, de cada una de las definiciones expuestas en líneas anteriores, 

se resalta una tanto la importancia como la característica del liderazgo entre las 

cuales se puede hacer mención, cambios, cumplimientos de metas y objetivos, 

poseen un enfoque estratégico, experiencia, colaboradores, entusiasmo, 

cualidades, gestión empresarial, entre otras tantas pero que unidas en un individuo 

conllevan a la optimización de la organización, y a que todos los actores estén 

involucrados. 

 
Igualmente, en esta importancia y característica del liderazgo es fundamental 

que todos los miembros de una organización actúen en el común de las metas y 

objetivos que tengan la empresa, organización o institución, es decir, vislumbrar 

cambios, direccionados de forma estratégica por los gerentes  o directivos de las 

organizaciones, dando origen a una nueva tendencia en los diferentes estilos de 

liderazgo, orientado a enfocar la transformación interna del líder y de sus 

colaboradores, esto con el fin de romper con los paradigmas e inducir  a la  

innovación y transformación en la gestión de dichas organizaciones. 

 
Habilidad Gerencial 

 
De acuerdo con, Arroyo Tovar (2012), los gerentes y líderes de la actualidad, 

deben desarrollar habilidades, disciplinas y conocimientos que les permitan llevar a 

sus equipos de trabajo a la cima, posicionándose en los principales lugares con 

calidad, logrando los resultados que la organización requiere y un verdadero cambio 

organizacional. De acuerdo a lo que decía Heráclito hace 2000 años, “no hay dada 

permanente, solamente el cambio, estamos en permanente cambio”, lo que hace 

pensar que un Gerente debe saber gerenciar el cambio, se debe adaptar a las 

diversas situaciones y tendencias para poder alcanzar el éxito en todo sentido. 
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Siguiendo, Arroyo. R. (2013). La labor de un gerente es compleja, por lo que 

requieren de ciertas habilidades para desempeñar las obligaciones a la que está 

llamada a ejercer, y a lograr que cada meta y objetivo se cumplan a cabalidad, entre 

las habilidades mantener una actitud hacia el trabajo en equipo, escuchar y apoyar 

a todo los actores organizacionales,  hacer partícipe a todos por igual, fomentar el 

cambio, en pro del beneficio de todos, utilizar los recursos necesarios y poner en 

práctica todos las herramientas con las que cuenta el líder.  

 

Expresa, Arismendi, Nelson (2019) la Habilidad Gerencial, se desarrolla ante 

una dinámica compleja de elementos y factores propios de su función, ya que el 

gerente como responsable de dirigir una organización tendrá necesariamente que 

ser un líder en el campo empresarial para lograr los objetivos que se esperan de su 

gestión en las condiciones actuales.  En este sentido la investigadora del presente 

estudio considera que la habilidad gerencial obtiene como propósito mejorar el rol 

de los directores como líderes y gerentes de cambio logrando un mejoramiento en 

las organizaciones.   

 

Por su parte, Whetten & Cameron, (2011) afirman, las habilidades directivas 

son el vehículo mediante el cual la estrategia y la práctica de la administración, estas 

herramientas trabajan para producir resultados eficaces dentro de las 

organizaciones. En otras palabras, las habilidades directivas son los bloques de 

construcción sobre los que descansa la administración efectiva.  

 

 En similares términos Münch y García (2014, p.205) revelan el liderazgo es 

un proceso efectuado por un individuo para influir sobre la conducta de otras 

personas. En la organización este proceso es ejercido por las personas que 

representan la unidad de mando, es decir, los que tienen la responsabilidad de dirigir 

el trabajo de los subalternos que tienen a cargo, con la finalidad de orientar su 

conducta hacia la consecución eficiente de los objetivos establecidos.  
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Partiendo de los señalamientos hechos por los autores sobre las habilidades 

gerenciales, la investigadora infiere, que para que se obtengan habilidades 

gerenciales es necesario que exista un líder dentro de la organización y a través de 

las herramientas, disposición, pro actividad, toma de decisión, trabajo el equipo, 

motivación, integración, coordinación, todo este conglomerado de herramientas que 

tenga el individuo se formaran las habilidades gerenciales. En otras palabras, no 

puede haber habilidades gerenciales si no se tiene un buen liderazgo, se diría que 

el liderazgo construye las habilidades gerenciales.  

 

 De igual forma, las habilidades gerenciales se entrelazan con el liderazgo, la 

competividad, el trabajo en equipo la cooperación, todo estos componentes 

conllevan a que las habilidades gerenciales a través de la puesta en práctica de un 

liderazgo genere capacidad de desempeñar no solo el rol del líder de un grupo o 

equipo, sino que sea trasmitida a los que tenga a su cargo. También es importante 

decir que en la habilidad gerencial está referida a emplazar las acciones de  los 

grupos de personas en una dirección determinada, pronosticando contextos de 

impulso en las gestiones de determinado grupo humano. Al mismo tiempo, es como 

la habilidad para precisar objetivos, ya que la persecución de esto y la capacidad de 

dar feedback, integradas a las opiniones de otros son esenciales en esta 

competencia conductual del gerente o líder.  

 

Llegado a este punto, para ampliar la configuración sobre el líder o gerente, es 

necesario traer a colación que aunque existan habilidades gerenciales, para nadie 

es un secreto los cambios que se han producido a finales de la década de los 

noventa y la apertura del siglo XXI, donde la gerencia se ha visto sumergida en una 

serie de situaciones, y tendencias transformadoras con el fin posicionarse y 

consagrar servicios de alta calidad, hoy en día la  distribución organizativa se lleva 

acabo de forma horizontal, en otras palabras, los gerentes o líderes se encuentran 

más involucrados en las tareas realizadas por los que tenga a su cargo, formando 

equipos de alto desempeño orientados a  la cooperación de todos los miembros de 
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la organización, quienes a su vez cumplen con sus asignaciones de forma eficaz y 

eficiente logrando las metas en común.  
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CONCLUSIONES 

 

Se evidencio a lo largo de la revisión bibliográfica para el desarrollo de este 

ensayo y que permite dar las conclusiones  que en la actualidad las organizaciones, 

rigieren de personal que entre sus cualidades sea proactivo, con actitudes de 

líderes, aunque los teóricos sobre el tema manifiestan que ser líder son cualidades 

individuales, también en cierto que con la formación continua y permanente se 

puede formar y crear un líder, se dirime hoy en día de organizaciones inteligentes, 

talento humano, efectivo y eficiente, de coach de pro actividad, competividad de 

trabajo en equipo, y en palabras de quien desarrolla este análisis todos estos 

elementos puede ser parte de la formación de un sujeto que en su proceso de 

desarrollo laboral se convierte en un líder. 

 

Cabe agregar, es usual que en las organizaciones  los equipos de trabajo 

designen un líder; el cual debe ser capaz de ayudar al equipo a entender su 

dirección, a alinear sus esfuerzos con los objetivos estratégicos de la organización, 

así como también a asegurar que la experiencia apropiada se incorpora al equipo o 

asegurarse que existen enlaces apropiados con la alta dirección. Además, el líder 

también tiene que tomar decisiones, por ello debe tener credibilidad organizativa, 

experiencia apropiada y acceso a la información y a los recursos.  

 

Por otra parte se puede inferir que dentro de la definición que se tenga de 

liderazgo se engloban habilidades gerenciales que son parte de lo que pueda 

poseer un individuo, lo vital es que con estas habilidades se puede manejar a un 

grupo y por consiguiente se mejorara actividad laboral, es decir se puede hacer bajo 

unas directrices que el líder sugiere a la persona o al grupo de trabajo; de allí que 

estas cualidades que son individuales pero se ejecutan en  los centro de trabajos 

es vista,  como la capacidad de un individuo de influir en otros, lo que supone la 

existencia de dos fuentes principales, una persona guía y una guiada, la existencia 

de más de una dirección que ya ha sido visualizada y elegida por el líder, y la 

permisología del seguidor que acepta ser dirigido hacia donde el guía ha elegido. 
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Para darle continuidad a estas conclusiones,  es pertinente destacar el  papel 

que  desempeña el líder dentro de las organizaciones en el lacónico de acciones y 

de algunas de las características intrínsecas de él líder, es oportuno mencionar la 

capacidad que este posee para influir de forma directa e indirecta, positiva o 

negativamente en  su equipo de trabajo, lo cual constituye un factor fundamental en 

la planificación organizacional, por otro lado,  existen diferentes estilos de liderazgo 

y diferentes elementos que influyen en la forma de liderar, por ello desde mi punto 

de vista  es esencial que este líder  tenga  claro que hace y para que lo hace, 

constituyéndose el liderazgo en una herramienta fundamental para lograr gestionar 

de forma efectiva sus operaciones.  

 

En lo concerniente a las habilidades gerenciales, se puede inferir que son las 

actitudes que tiene un líder, en este punto surge una premisa,  se indicó en líneas 

anteriores que el liderazgo son cualidades individuales de una persona, sin 

embargo, en la formación académica del individuo se puede construir hábitos que 

conllevan a la creación de un líder; en palabras sencilla se puede hacer un líder 

mediante un esquema lleno de directrices que formaran la actuación del sujeto, y 

es aquí donde las habilidades gerenciales se ponen en jaque, si estas son innatas 

como habilidades humana de cada persona, o estas son construida desde la 

formación del individuo.   

 

En este sentido, las habilidades gerenciales representan el conjunto de 

actitudes acordes con las principales características del entorno organizacional, 

para ello es vital que el líder exteriorice los valores, creencias y actitudes que 

permiten al individuo enfrentar los retos que el contexto laboral interno exige, 

transfiriendo su capacidad mental y organizada a las diferentes circunstancias y 

retos de la vida diaria. Es decir, a través de las habilidades gerenciales se distingue 

a un líder.  
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En relación a lo expuesto, debo resaltar que  todas las personas en algún 

momento de la vida ejerce un liderazgo, y podemos imprimirlo en la sociedad en la 

que nos desenvolvemos, siempre se está influyendo en los demás, nos demos 

cuenta o no, lo que hacemos, decimos y la forma en la que actuamos siempre va a 

repercutir en las personas que forman parte del entorno en el cual nos 

desenvolvemos, por eso es indispensable que el líder analice  bien sus decisiones 

y se mentalice con respecto a los cambios que va a realizar pues cuando el modifica 

algo  todo en su entorno va a cambar.  
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