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Resumen 

     Hoy en día el liderazgo no es una tarea fácil, quienes buscan el modelo perfecto que se ajuste a 

las organizaciones les ha sido más complicado, por consiguiente en esta exposición se describe el 

liderazgo con el respaldo de varios argumentos ilustrativos, al mismo tiempo que la pretensión es 

que se establezca una idea de concepto basada en la información recopilada acerca de la 

experiencia conocida en las organizaciones, en la existencia de la misma en el mercado, al igual  

identificar quien o quienes las han podido llevar a un reconocimiento en temas de desarrollo, 

calidad y confianza. 

     Por otra parte, en este ensayo todos opinan de la importancia de una buena comunicación, base 

principal del liderazgo que acapara la atención de las personas interesadas y las que no, mejorando 

los resultados del dominio, la confianza, y la credulidad como también se busca revelar si en los 

entornos corporativos estas hipótesis se cumplen o tal vez no como se creería. 

     Asimismo la información se obtuvo con base a la selección de varias fuentes de trabajo como 

blogs, páginas web, YouTube, revistas y textos, de antecedentes y el análisis de situaciones 

presentadas de éxito y fracaso en las organizaciones entregadas por líderes de empresas 

colombianas,  que se soportan en puntos fundamentales como el clima organizacional, la 

motivación de sus colaboradores, la participación  integral de todos para el desarrollo de nuevas 

ideas, la apreciación de las personas con respecto al trato de sus líderes, los recursos con los que 

se apoya la realización optima de las funciones de cada uno en pro del desarrollo de sus 

competencias y la no menos importante en que ellos se sientan parte de una gran empresa para 

trabajar en Colombia. 

     Lo anterior les motiva al diseño de conclusiones, en procura de agudizar el conocimiento de las 

organizaciones en la necesidad de formar y descubrir talentos de liderazgo que visionen la 

situación y brinden caminos prometedores de permanencia en el mercado, adicional se convierta 

en un beneficio tácito para las empresas, acompañando el logro de sus colaboradores reflejado en 

un bienestar para sus familias y para la misma organización, conocido hoy en día como un gana 

gana. 

 



   

 

Abstract 

     Today leadership is not an easy task, those who seek the perfect model that fits organizations 

have been more complicated, therefore this presentation describes leadership backed by several 

illustrative arguments, at the same time the aim is to establish a concept idea based on the 

information collected about the known experience in organizations, the existence of the same in 

the market, as well as identify who or who has been able to lead to recognition in development 

issues , quality and confidence. 

     On the other hand, in this essay everyone thinks of the importance of good communication, the 

main basis of leadership that monopolizes the attention of interested and non-interested people, 

improving the results of dominance, trust, and credulity as it is also sought reveal whether in 

corporate environments these hypotheses are fulfilled or perhaps not as would be believed. 

     The information was also obtained based on the selection of several sources of work such as 

blogs, web pages, YouTube, magazines and texts, background and the analysis of situations of 

success and failure in organizations delivered by leaders of Colombian companies, which they are 

supported on fundamental points such as the organizational climate, the motivation of their 

collaborators, the integral participation of all for the development of new ideas, the appreciation 

of the people regarding the treatment of their leaders, the resources with which the realization is 

supported optimal of the functions of each one in favor of the development of their competences 

and the no less important in that they feel part of a great company to work in Colombia. 

     The above motivates them to design conclusions, in an effort to sharpen the knowledge of 

organizations in the need to form and discover leadership talents that view the situation and provide 

promising paths of permanence in the market, additionally it becomes a tacit benefit for companies, 

accompanying the achievement of their employees reflected in a well-being for their families and 

for the same organization, known today as a win-win. 

PALABRAS CLAVES: liderazgo; exposición; formación; concepto; comunicación. 

KEY WORDS: leadership; exposition; training; concept; communication. 

 

 



   

 

Introducción 

     Un asunto que por cierto levanta curiosidad en los lectores como es el liderazgo trata la 

importancia y él porque es uno de los ingredientes principales en la sociedad, este tiene la 

capacidad de actuar sobre las personas, sobre los procesos, en el cumplimiento de los objetivos y 

el desarrollo personal. 

     También se puede afirmar que liderazgo es una columna indispensable en la estructura de las 

empresas, es allí donde se construyen los cambios, se dan las instrucciones y se proyecta el futuro 

de la organización, aquí se forma el compromiso de los integrantes, asimismo se identifican los 

estándares de liderazgo que deben ser aplicados para cada proceso o función que se requiera. 

     Sin embargo se destaca que en el liderazgo está el cambio de sistemas ambiguos de trabajo que 

ya no son compatibles con los nuevos modelos de administración, por ende se activa el interés y 

la importancia  de analizar las situaciones con el fin de despertar conciencia e interés de las 

directivas que quieren hacer un cambio con oportunidades de desarrollo, inclusión de los 

colaboradores y la participación directa a  los resultados, hoy por hoy es muy notable la brecha 

entre lo que significa un jefe y un líder que motiva la búsqueda insaciable de los colaboradores de 

tener un ejemplo a seguir y la importancia en las organizaciones de conseguir personas con un 

dinamismo particular dotado de  características especiales, que impacten sustancialmente en las 

personas y que por consiguiente sea las base de unos buenos resultados.  

     En este entorno se puede seguir el progreso y cambios en las características que se le han 

otorgado al líder en la línea de tiempo a cuestas de un pasado de diferentes momentos sociables y 

económicos, que además infiere en las diversas definiciones de liderazgo; a partir de esto se 

construye un amplio tema para analizar y entender cuales son las necesidades de las organizaciones 

en la dirección estratégica y el éxito propiciado por los líderes. 

     Por tanto, se considera que esta investigación despertara la atención para las altas directivas, 

presidentes, empresarios, de las pequeñas, medianas y grandes empresas en proponerse a tomar el 

liderazgo como un canal de cumplimientos de objetivos y logros de manera simultanea e integral 

inclusive de invertir para obtener un alto índice de participación para aquellos que se interesen en 

el tema. 



   

 

     En otra estancia el liderazgo se eleva a varias razones entre ellas es que las corporaciones se 

encuentran sumergidas en cambios a nivel global, en los procesos, en la fabricación o prestación 

de servicios, en su comercialización, en la metodología, pero sobre todo a la rapidez de los 

mercados que compromete a la adaptación continua de los líderes y de las empresas para competir 

internacionalmente. 

     Dado lo anterior se identifica que gran parte de la actividad relacionada a la evolución de las 

empresas y de sus líderes a nivel mundial, las lleva a reformular sus habilidades frente a la rutina 

el contexto externo y la forma de hacer negocios. Como consecuencia se percibe la necesidad de 

exigir a los directivos, ejecutivos, empresarios la innovación de productos, la reforma de líneas de 

distribución, procedimientos con métodos eficientes y la optimización de los recursos financieros 

y de talento humano entre otras. Se demanda la inclusión de personal capacitado entrenado y con 

dotes de dirección para poner en marcha la planificación de las organizaciones, con relación a 

imaginar cómo enfrentar dicho panorama motivado por una intensa competencia logrando que 

otros reconozcan nuevas formas de hacer las cosas, con actitud, con exigencia, aceptando que el 

cambio actual no tiene nada que ver con tiempos atrás donde lideraba la tranquilidad, sino que 

ahora todo se volcó a una experiencia técnica, a una buena administración, a la buena gestión, pero 

fundamental liderazgo de dirección (Kotter, 1990). 

     Ante las situaciones mencionadas, las empresas colombianas, principalmente las pymes, 

requieren operaciones manejables y de fácil adaptación a las demandas del mercado global; para 

ello, la dirección de las organizaciones debe apoyar un liderazgo en sentido a las nuevas formas 

económicas mundiales, en que Colombia juega un papel importante.   

     Todo esto depende de un sin número de conceptos a través de la experiencia a la efectividad 

que debe tener el liderazgo, y a los estándares propuestos para culminar con éxito los objetivos 

entregados al líder. Entre estos estándares se estima la actuación frente a adversidades, 

posibilidades o cambios, logro de objetivos, la conservación del liderazgo en el tiempo, 

seguimiento y entrenamiento a sus equipos de trabajo para enfrentar crisis, agrado por su líder, 

compromiso con la organización, logro de objetivos compartidos y las metas organizacionales, 

bienestar y evolución del equipo de trabajo, reflejo de autoridad; principalmente, el ensayo se 

direcciona a los aspectos de mejora continua. 



   

 

    Por último la mención de los modelos que se destacan en un líder efectivo y que son frecuentes, 

el tomar riesgos en común acuerdo con su equipo de trabajo sin perjudicar a la organización, la 

flexibilidad frente a propuestas aun sin estar de acuerdo, es decir escuchar a los demás, auto 

confianza, comunicación con las personas, competencia e innovación, inteligencia, toma de 

decisiones, comprensión, coraje, etc. Lo anterior es un pormenor de todo lo que puede ser un buen 

líder y que se expone en este ensayo.      

Características de liderazgo 

     Cualquiera puede dar su opinión de las características de un líder, la imaginación lleva a pensar 

que se trata de una persona que imparte órdenes, con un tono de voz fuerte, autoritario y sin mediar 

las opiniones o situaciones que van en contra o favor de las personas a su cargo, sin embargo, el 

concepto guarda disposiciones más profundas de las características que debe poseer un líder para 

lograr descubrir las habilidades que en hay otros colaboradores a su cargo.  

      En las administraciones remotas el modelo de dirección se refiere a la toma de decisiones 

individuales dentro de un círculo muy cerrado que no permite cambios, pero con la evolución y la 

importancia de las personas en el desarrollo y crecimiento industrial todo se volcó en un trato más 

humanitario donde el líder se nota por su amabilidad, por su apoyo incondicional, por el respeto, 

por el compromiso colaboración e inclusión de las personas para lograr un objetivo. 

     Estas características están expuestas a cambios por diferentes facetas por ejemplo el ambiente 

donde vive, el entorno social, la actividad de la compañía, incluso por la misma dinámica de los 

equipos de trabajo que lidera. 

     Senge (2010) afirma que el título de líder es una palabra confusa. Muchos jefes la utilizan sin 

serlo, sin embargo, aclara que un líder es una persona que se involucra en el desarrollo de la 

organización construyendo un criterio que llama la atención de los colaboradores en lograr 

objetivos difíciles de alcanzar y de insistir hasta cumplirlos, no hay que desconocer que no todas 

las personas cuentan con ese don. 

     Para comenzar se puede definir que un buen líder consta de talentos naturales, pero también se 

puede formar incluso desde niño, por ejemplo, copiando a sus padres sus maestros o de las personas 

con quien han compartido su vida a través de los años, además el liderazgo se percibe en el 



   

 

comportamiento, en la personalidad y en las conductas con las que gana la confianza de otros de 

manera positiva. 

     El liderazgo tiene ingredientes propios al estilo de cada persona, todos son diferentes van de 

acuerdo a las circunstancias y a la naturaleza de la organización. Por ejemplo, un líder puede tomar 

una decisión individual él da la pauta y su equipo de trabajo la realiza, otro claro ejemplo de 

liderazgo es el participativo aquel donde el líder propone y la decisión se toma de manera colectiva, 

otro ejemplo es el liderazgo autosuficiente el equipo de trabajo toma la posición del líder ejecuta 

sus propias decisiones y cumple el objetivo, en cierto modo se forjan de la naturaleza de la 

organización, de las personas y de nuestra cultura. 

     En resumen se analiza que la responsabilidad que cae sobre los hombros de un líder no depende 

solo de unas características, también de la voluntad y el deseo de lograr los mejores resultados para 

la organización, es decir el sentido de pertenencia por ella,  la capacidad de transmitir el mensaje 

ejemplo de sus acciones, adicional los valores, disciplina y fortaleza son los principales rasgos que 

le ayudan a  superar las situaciones adversas o complicadas,  en cuanto al sentido humano, otro 

punto importante es el buen trato a las personas, con este se puede lograr lo impensable, es la 

oportunidad de construir lazos de amistad  confianza y por que no decir que un líder puede aprender 

de sus colaboradores,  en otra estancia la adaptabilidad  al cambio, el líder permanece con mente 

abierta  para trazar las estrategias de comunicación  y ponerlas en marcha siempre con el propósito 

de ir un paso adelante. Por último, se puede definir que las características de un líder son diversas 

y depende de la naturaleza donde este, por ejemplo, las aplicables en familia, espacios académicos, 

reuniones etc. 

Habilidades de un líder 

     El líder según Davis k y Newmstrom (2010). Tiene la habilidad de convencer a las personas 

para realizar algo con entusiasmo y dinamismo, buscando siempre el cumplimiento de objetivos. 

     Con base a lo anterior se busca analizar lo que significa la palabra habilidad, que se deriva de 

la palabra en latín habilitas que quiere decir ser capaz de lograr algo (Real Academia Española). 

Todo lo referente a un individuo en cuanto a su potencial mental, y físico desarrollando cualidades 

particulares para su entorno que se vuelven fáciles y le ayudan a sobrevivir. 



   

 

     Es decir la habilidad es una competencia que se destaca para solucionar problemas rápidamente 

sin depender de nadie, las  habilidades no son solo en lo industrial, también se pueden nombrar 

aquellas  personales como por ejemplo la habilidad para las matemáticas, si un líder maneja los 

números con astucia y velocidad lógicamente se ubicara en el área contable, sin embargo 

deducimos que hay líderes para todas las estancias, aquel que es experto en talento humano es 

decir que se relaciona fácilmente con las personas, baila, canta juega es la carta bajo la manga de 

la organización para crear estrategias y planes de motivacion para los colaboradores, en si este 

ejercicio nos dice que los lideres se descubren y se colocan a donde deberían estar y donde pueden 

ayudar estratégicamente con sus propias habilidades. 

     John Kotter (1995) El liderazgo es diferente a la gestión, son el actuar cada en sus propias 

funciones y habilidades, ambos se necesitan entre si para lograr el éxito. Con relación a lo anterior 

tiene que ver con las habilidades de un líder el cual se integran a un conjunto de objetivos 

propuestos para la organización, el líder debe contar con atributos tales como la prudencia, la 

creatividad y un término poco conocido como es la resiliencia( capacidad de las personas para 

superar circunstancias), otra la prudencia que se destaca por el saber escuchar, saber comprender 

y estar siempre dispuesto ayudar al equipo de trabajo, por otra parte el líder no juzga ni somete,  

primeramente interpreta cual puede ser una necesidad creando la oportunidad, es importante que 

el líder apoye a sus pares con el respeto a sus opiniones o quizás si uno de ellos no tiene el 

conocimiento del caso. Por otro lado, la creatividad bien se sabe que está ligada a la competencia 

de las cualidades naturales, aunque si se combinan con las formadas de la experiencia y la 

academia el resultado es óptimo, y por último la capacidad de ajustar las estrategias de innovación, 

no importando las veces necesarias para llegar a la excelencia y sin bajar el ánimo, por lo contrario, 

se aprende de las adversidades. 

     De acuerdo a lo anterior el líder juega un papel importante, por eso sus habilidades deben estar 

acorde  al entorno de la organización para la que trabaja,  esta es la única manera de completar 

requisitos relevantes y de oportunidad para la empresa, es por eso que el líder se basa en el sentido 

empresarial colocando el buen criterio, entendible fácil y estratégico, todo el tiempo está dispuesto 

a recibir nuevos retos, no obstante todo su potencial debe estar regido por sus principios como la 

responsabilidad de cumplir con las encomiendas de la alta dirección. 



   

 

Evolución del liderazgo 

     La humanidad está en un permanente cambio, épocas y momentos significativos de 

transformación que han dejado un camino que trasciende en resultados buenos y malos de nuestra 

historia es decir que el ser humano cambio de pensamiento del pasado al presente con una 

connotación en la misma.  

     Dicho lo anterior se destaca en la historia la infinidad de emporios que lucharon por el poder y 

por la independencia marcando las revoluciones, por ejemplo la industrial, la francesa y la más 

cercana a nuestra época la revolución de tecnológica, sin embargo, ninguna de estas tendencias 

hubiera sido posible sin la presencia de un líder. 

      En consecuencia, a través del tiempo nacieron tres etapas de desarrollo del liderazgo que a 

continuación se dan a conocer: 

     El liderazgo clásico siglo XIX representado por la riqueza, coraje, sutileza los lideres protegían 

a las personas a cambio de fidelidad y de sus impuestos. 

     El liderazgo del siglo XX representado por la adaptación al cambio rápido, a la administración 

de la información y al entendimiento.  

     El liderazgo del siglo XXI representado por la flexibilidad, facilidad de atender dudas, interés 

social y organizacional. 

     Por otra parte, el avance de la tecnología declara un nuevo cambio en la tendencia de liderazgo, 

todo se mueve a grandes velocidades, en la comunicación para estar de un punto a otro, basta solo 

con prender un computador o un teléfono móvil evitando las demoras y las distancias, así que el 

líder tiene que ingeniárselas para interpretar la información y las herramientas que marcan el 

cambio sin dejar de insistir en la buena dirección de los grupos de trabajo. 

     Para resumir la evolución del liderazgo, se puede analizar que ha sido tallada por varias 

consecuencias, en muchos casos por situaciones de la época donde los líderes provocaron daños y 

resultados negativos a la humanidad, sin embargo también dejaron enseñanzas y experiencia muy 

enriquecedora en cuanto a lo que se debe hacer y lo que no, como también los mejores lideres han 



   

 

provocado cambios que mantienen en el recuerdo y trascienden a muchas generaciones como un 

buen ejemplo de dirección y control de multitudes para lograr cambios que traen beneficios para 

todos. 

     Por último, reconocer que el cambio sigue avanzando y la industria necesita de ellos para 

mantenerse a nivel competitivo y consolidar el buen nombre de la organización. 

 

Desarrollo 

     La idea principal de traer a comparación el desarrollo del líder en las personas es la importancia 

de la motivación que depende de lo que quiere buscar la organización y ¿para qué?. En este orden 

de ideas cuando no hay un factor que interese al colaborador hacer las cosas con energía, 

dinamismo o deseos, sencillamente todo se ralentiza y se torna del paisaje la tarea es aburrida, 

adicional al hecho que las personas hoy en día no saben decidir por sí mismas, es de vital 

importancia que las organizaciones desarrollen programas que auspicien el liderazgo y les den vida 

a sus propios objetivos. 

     Por otra parte, con el avance de la tecnología y la globalización en la dirección de las 

organizaciones, surgen inconvenientes de comunicación, contacto físico y visual afectando esta 

figura. Teniendo en cuenta esta problemática y para  prevenir tal efecto, es indispensable alternar 

las dos situaciones, respetar el espacio de los líderes con el personal a fin de lograr vínculos de 

pertenencia entre ellos, entrenar a los colaboradores para el buen uso de las tecnologías a favor de 

los líderes, se puede ver que la motivación y el liderazgo corresponden a un mismo sentimiento de 

las personas por lo que quieren, a nivel profesional o personal, actúan y participan a estímulos para 

luego propiciar la mejora del desarrollo, la autosuficiencia y el clima laboral. 

     Andrew Carnegie (1993). Es un gran paso en su desarrollo, poder identificar que otras personas 

pueden ayudarle a realizar un trabajo que usted piensa que puede hacerlo solo p 123. 

     ¿Ahora por qué hay jefes que se convierten en líderes? Otros se esfuerzan por lograr obtener la 

amistad de los trabajadores acompañado de sus atributos. Es la posibilidad de buscar mejores 

resultados en la forma de direccionar los equipos de trabajo, y desarrollar de manera optima los 

recursos de la empresa. Por otra parte, el comportamiento, los retos y las fortalezas es el secreto a 

tener en cuenta por las empresas para ayudar en el desarrollo de sus líderes. 



   

 

     Es importante que el líder se preocupe por el auto aprendizaje, no todas las empresas cuentan 

con un recurso económico, o tal vez con el tiempo para la formación, es entonces que aquí se sobre 

exalte el interés de ser un buen líder por sus propios medios que en últimas le ayudaran en su vida 

personal y a su vez aporte al crecimiento, sostenimiento al desarrollo de mejores métodos para que 

a futuro la compañía pueda avanzar en la formación de liderazgo.   

Entrenamiento 

     El desarrollo del liderazgo apunta a todos los recursos, actividades, ejercicios que se utilicen 

para ajustar la formación de un líder como persona en una organización, estos van desde 

capacitaciones, ejercicios de motivación, autoevaluaciones, emprendimiento y reflexión 

disparando el interés el desarrollo de habilidades necesarias para el manejo de un equipo de trabajo. 

      La seguridad es el eje que fundamenta la guía para obtener confianza en las personas, es la 

actitud que reúne una serie de situaciones que se dan en las empresas y que  forman el camino del 

aprendizaje, la experiencia es la misma que ayuda a ver como hay personas en las organizaciones 

que carecen de atención en las instrucciones que entrega un jefe, quiere decir que el líder no 

acapara su atención y por lo tanto no gana su confianza, por tal motivo las organizaciones ven la 

necesidad de entrenar a sus líderes, desarrollar sus habilidades y mantener un ambiente sano de 

trabajo.  

      Los estudios realizados por expertos en liderazgo explican que una persona con buena 

presencia directiva hace sentir importante a las personas que trabajan a su lado, por ende, los 

aspectos importantes que se pueden exponer a continuación son puntos para entrenar a un líder.  

      En primera estancia una persona con buena presencia directiva sabe lo que cada uno de sus 

miembros le motiva a realizar su trabajo, aquí aprovecha para hacerlos sentir importantes. El líder 

se pone en sus zapatos siente lo que ellos sienten, sin embargo, no es una situación que haga perder 

el interés en los objetivos de la organización, pero si le enseña a tener conexión con los demás 

miembros. 

      Por otra parte, la imagen es la que cuenta, por respeto los lideres deben estar impecables cuando 

se dirigen a las personas, la imagen ayuda a construir lasos de confianza como también a 

destruirlos, la presentación puede obtener mejores respuestas de alguien que está al frente, es parte 

del lenguaje corporal, es decir fusionar la comunicación con la buena imagen puede entregar 



   

 

mejores resultados a nivel general. 

     Es importante que los lideres puedan dirigirse muy bien a las personas, ellos deben cuidar su 

tono de voz, la experiencia cuenta que al utilizar un tono de voz muy alto esta puede prender las 

alarmas en los colaboradores en relación al autoritarismo y puede generar inconformismo, pero así 

mismo, también los lideres deben aprender a escuchar a los demás demostrando respeto e 

importancia incluso así no estén de acuerdo. 

     También el entrenamiento de un líder debe ser de manera integral de acuerdo a la actividad que 

va a desempeñar dentro de la organización, no obstante las empresas cometen errores el cual no 

permiten el libre desarrollo estas no se preparan y solamente dejan que el líder trabaje por si solo, 

por ejemplo varios de estos obstáculos que debe enfrentar un líder es que no se tenga con claridad 

el concepto del líder en la empresa y en los directivos de ahí nacen los  vacíos del entrenamiento 

sin bases solidas para su formación, por consiguiente se resalta la importancia que tiene la alta 

dirección para la formación del liderazgo. A todo esto, el liderazgo está inmerso en una confusión 

de carácter jerárquico en que solamente la formación de líderes está disponible para las gerencias, 

direcciones y presidencias sin tener en cuenta que los lideres están en todas partes. 

     Por lo que respecta a lo anterior las organizaciones deben perseguir el cambio con planes de 

capacitación al alcance de todos y en el momento apropiado, con tendencias simples, 

diversificadas, practicas y puntuales, completamente abierto a los interesados sin descuidar los 

lideres principales como responsables de un rol y de inspiración para los colaboradores. 

     Las organizaciones deben ser muy cuidadosas para seleccionar los líderes, no todos tienen las 

facultades y se podría caer en un error de colocar al frente de un grupo de personas alguien 

equivocado, todas deben hacerlo sin reparo y cuando se abren procesos de selección o convocatoria 

interna, aquí  se debe observar las aptitudes de la persona para validar su potencial como líder, 

tener en cuenta sus competencias, trabajo en equipo, toma de decisiones, habilidades de 

comunicación, auto organización, cualidades personales. 

     Por último, la organización debe ser consciente que para el entrenamiento de líderes es 

importante un líder presencial y significativo que pueda adentrar y guiar el interés de los 

colaboradores que cuentan con las aptitudes de liderazgo, siendo de mejor componente la 

asistencia personal que el método de guías, manuales o cursos online. 



   

 

Dificultades por falta de liderazgo 

     No es un secreto que muchas de las empresas que caen en banca rota es por la falta de líderes, 

estas carecen de dirección afectando las estructuras de la organización, con ello el deterioro del 

clima laboral, todo esto hace eco a muchos problemas de tipo social, económico y personal. Con 

base a esta intervención y a la investigación de varios artículos relacionados a este tema, la causa 

posible es la falta de supervisores, pero no antes sin tener en cuenta la responsabilidad que tiene 

cada uno de los colaboradores al tener como pretextó la ausencia de esta figura para no cumplir 

con sus obligaciones, se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es el resultado de no haber un 

liderazgo? Para encontrar la respuesta es necesario recordar que un líder tiene muchas de sus 

cualidades de manera natural, por otra parte la que tiene que ver  con los trabajadores, ellos están 

capacitados para seguir ordenes con base a protocolos por medio de una línea de mando e 

instrucciones automáticas escritas en procedimientos o en otros medios, esta es la causa por el cual 

se olvida el liderazgo provocando una afectación a la organización, un trabajador sin líder genera 

insatisfacción, agravio, confusión y mala imagen de la compañía,  aquí no hay un ejemplo a seguir 

pero si puede contaminar a los demás miembros de un equipo llevándolos al fracaso, sin embargo 

este no es el punto principal a los inconvenientes de las organizaciones por falta de liderazgo, se 

puede equiparar tal situación empezando a formar lideres desde casa y luego continuar con el 

entrenamiento en las academias para desprender el conocimiento autónomo por las actuaciones 

propias del liderazgo en la juventud, ahora bien esta es una formula propuesta como el inicio y la 

formación a muy temprana edad para una solución que ahorraría tiempo y dinero en las 

organizaciones, al igual que da las pautas para identificar, si la falta de liderazgo es una situación 

particular que corresponde a los gerentes o jefes o por consiguiente es un tema de tratamiento 

especial al interior de la organización. 

Modelos de liderazgo 

     Para esta parte que corresponde a conocer cual o cuales podrían ser los modelos de liderazgo 

actualmente, la siguiente apreciación al respecto es saber que un líder actúa bajo la situación que 

este enfrentando, estas pueden ser circunstancias difíciles, hostiles, con diferentes ingredientes que 

el líder pone sobre la mesa para tomar una decisión o un cambio significativo. 

     A continuación se plantean dos ejemplos de modelo de liderazgo con el fin de analizar las 



   

 

posibilidades frente a este tema de vital importancia, por un lado el gerente de la institución estatal 

que pone toda su energía con tal de cumplirle al público con todas sus demandas, sin embargo la 

naturaleza de la misma le da la responsabilidad de direccionar a un equipo de trabajo con rasgos 

de ineficiencia y negligencia, por otra parte el gerente de una compañía de logística el cual tiene 

que cumplir objetivos pero por falta de conocimiento en este formato, los colaboradores toman 

ventaja quedando frente a ellos como un líder  sin experiencia, cuando se enfrentan estos casos 

automáticamente el líder crea su propio estilo, primero analiza y luego arma la propuesta para 

poder tomar la rienda aunque se formen conflictos internos, no hay duda que el líder sabe cuál es 

el  punto principal a tratar dicho de otro modo es claro que los lideres no dependen de un manual, 

simplemente se adaptan y aprenden nuevas experiencias para desarrollar el estilo que deben 

aplicar. 

     Por consiguiente, son expuestos algunos modelos para combinar en los espacios de trabajo en 

equipo y con el cuidado de aplicarlos de manera favorable. 

 

Líder democrático: 

     Es un claro ejemplo de participación de cada uno de los integrantes para solucionar obstáculos 

donde el líder permite la exposición abierta de ideas y se llega a un consenso por votación, 

entregando un parte de confianza y comunicación para todos, este tipo de liderazgo es muy 

importante afianza la opinión y fortalece la imagen del líder que proyecta enseñanza es decir “la 

unión hace la fuerza”. 

 

Líder Laissez-Faire: 

     Este tipo de liderazgo lo buscan los directores encargados de varias funciones en la compañía, 

infunden confianza en el equipo de trabajo para que tomen de manera autónoma decisiones sin que 

sean consultadas, deposita confianza y forma líderes, sin embargo, es peligroso soltar la rienda, 

luego de una mala decisión del equipo de trabajo la responsabilidad cae sobre el líder, quiere decir  

que es mejor direccionar con continuidad. 

 

Líder Autocrático: 

     En este modelo de liderazgo solo cuenta la decisión del líder, no valen las opiniones de ninguno 



   

 

de los miembros. Puede funcionar para tratar una compañía que este desordenada pero solamente 

por un tiempo, luego se puede transformar en un líder opresor y autoritario, situación que no 

favorece el trabajo en equipo y al buen ambiente organizacional perjudicando la organización 

incluso legalmente. 

 

Líder paternalista: 

     Aquí el objetivo es propuesto por el líder, permite la participación a los colaboradores, pero es 

él quien finalmente toma una decisión final. 

     Es un modelo más flexible que el anterior pero no deja de influenciar los resultados, este 

funciona hasta cuando se reconoce la presencia de un líder que continuamente está aportando ideas 

y apele las propuestas del otro, aquí es importante porque un líder debe contar con características 

adaptables a la situación presentada. 

     El liderazgo es una vocación con alto sentido de pertenencia, juega con la posición del líder en 

un modelo estructurado o quizás uno adaptado con la organización, no obstante, ningún modelo 

de liderazgo debe ser considerado arriba que el otro, lo importante es colocar el indicado. 

     Sin duda las organizaciones que cultiven y sostengan buenos líderes, se verán fuertes en todos 

sus frentes de producción, clima laboral, camaradería, y ejemplo para sus pares y subordinados. 

Son una proporción importante en los esquemas de trabajo, colocando en consideración que “un 

líder puede ser un buen administrador, pero no cualquier administrador puede ser un buen 

líder” John C Maxwell (2009). 

 

Proyección del liderazgo 

 

     El liderazgo en las personas afecta sin duda alguna el desarrollo de un sistema en constante  

crecimiento buscando el aporte útil, productivo, optimo, competitivo a favor del desarrollo 

sostenible, en otras palabras un líder que enfrente el futuro y sostenga la empresa a cambios 

políticos, tendencias mundiales y sociales, direccionando un sin número de proyectos que apuntan 

al crecimiento de la nueva industria. 

     Por consiguiente el título de líder no es solo para quien demuestre tener emprendimiento, o para 

quien aumente su rentabilidad con un sistema  tradicional de liderazgo, es para quien oriente el 



   

 

logro de objetivos en una organización dependiendo de la puesta en marcha de la actual generación 

conocida como “millennials” fundamentada por su optimismo, mente abierta, diversidad, nivel 

cognitivo, estilo propio y personalizado, es la evolución ligada a la tendencia de comunicación por 

medio de la internet, redes sociales y a fines. 

 El liderazgo se prepara para recibir ejecutivos jóvenes, motivando a estos nuevos talentos que sin 

duda alguna cambian la filosofía, las tradiciones y costumbres de modelos empresariales 

ambiguos. 

     Por tal razón los puntos sobre el cual marcha el liderazgo en el mundo, sobresale información 

que ayuda a las empresas a crear un modelo de trabajo, sin jefaturas donde todos los colaboradores 

apuntan a un objetivo organizacional. 

     El liderazgo Millennials no es conformista es  proactivo y para una empresa  es interesante  

llevar a cabo sus metas. En las compañías del futuro todos los colaboradores deben conocer  

voluntariamente  la cultura, sus valores y principios divulgados por sus líderes, así como también 

el cambio de responsabilidades sin que  estos se sientan obligados,  por el contrario los individuos 

trabajan  por convicción  en su forma de actuar y la búsqueda de nuevos retos. 

     Dicho lo anterior, el líder Millennials trabaja en garantizar que sus colaboradores, tengan las 

herramientas para desempeñar bien su trabajo en cuanto a capacitación y tiempo para compartir  

experiencias en mejorar los procesos, buscando  logros de sus propios objetivos. El liderazgo del 

siglo XXI esta planificado en el dominio y la ayuda integral, sin tener preocupación de quien lo 

hace mejor, o quien da las órdenes. Es la tendencia de hoy para sobresalir en el mercado global de 

las organizaciones. 

      

Datos de liderazgo 

     Desde un punto de vista los líderes deben ser monitoreados, es decir por los resultados de la 

organización, aunque no quiere decir que se trata de números también consta de la medición del 

talento humano que hable del sentir de los colaboradores, es un dato con calificación patrocinada  

por  la empresa y aplicada a todos los trabajadores, para definir cual es el mejor y cual necesita 

acompañamiento, sin dejar de tener en cuenta la dirección y la responsabilidad que ellos tienen 

frente a los demás, la empresa no debe olvidar que las operaciones  se mueven por las personas y 

por consiguiente es el corazón que mueve la economía y el cumplimiento de objetivos. 



   

 

     Por decir así, los sistemas de liderazgo que apoyan esta investigación, son importantes porque 

entregan un panorama del estado en que van la organizaciones luego de medir y de invertir en 

planes de formación de líderes, este concepto es uno de los pilares que tejen las facultades para 

lograr objetivos de tipo de alta dirección. 

     El comportamiento y fluctuación de datos para el liderazgo apunta a donde se deben colocar 

los esfuerzos sin escatimar estudios y análisis para mejorarlos.  

    A continuación, se inserta una tabla de indicadores con el fin de presentar una radiografía del 

liderazgo empresarial colombiano, asimismo una recopilación de datos para fomentar planes de 

liderazgo en las empresas. 

 

 

Imagen tomada de: https://infoeconoma.wordpress.com/2016/06/26/algunos-hechos-y-

estadisticas-sobre-liderazgo/ 



   

 

Conclusión 

     Como consecuencia de lo expuesto en el ensayo, el liderazgo es una acción importante que 

consta de varias características que están ligadas a una buena comunicación asertiva y satisfacción 

para todos los actores, es una herramienta que ayuda a todos a tomar papeles más naturales y con 

propósitos humanos más profundos en las personas de una organización. 

     Sin embargo es de vital importancia que las empresas empiecen a ver con lupa de detalles que 

una buena formación de gerentes es esencial ya que son aquellos que en últimas llevan el estandarte 

de la organización frente a la globalización de los mercados por lo tanto, el liderazgo debe ser parte 

del crecimiento y desarrollo de la organización, como estrategia, que impulse la marca  

naturalmente por los colaboradores satisfechos y felices que a la vez reflejen este aprendizaje en 

su vida personal provocado por un buen líder. 

     Por otra parte, el liderazgo depende de un buen patrocinio de aprendizaje por las organizaciones 

como un programa para las personas líderes de un proceso, es desarrollar ambientes de trabajo 

atractivos, convenientes y seguro, pero que a su vez muestren su esencia. Sin embargo, la 

formación de gerentes lideres es el secreto para el éxito tanto en lo personal como empresarial y 

de aquellos que en últimas tienen la responsabilidad de llevar el estandarte de la organización. 

      El liderazgo juega un papel importante en las personas no solamente sirve para un nicho 

empresarial, este también aplica en la vida cotidiana, con sus las familias, en la academia con los 

amigos, enseñando un modo de vida con más facilidad. 

"Los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar la autoestima de su personal. 

Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr". - Sam Walton, 

fundador de Walmart y Sam's Club 
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