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El liderazgo, una herramienta esencial para el éxito organizacional

A lo largo de la historia, las personas han debido asumir el rol de líder, bien sea por designación o, porque
les correspondió hacerlo; demostrando que no basta solo con la intención de estar en una posición, sino
que, es necesario contar con competencias específicas en comunicación, inteligencia emocional,
motivación, negociación, manejo de conflictos y, por supuesto, manejo de la gestión.

En las dos últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI, algunos estudios sobre el
liderazgo han demostrado que las organizaciones caracterizadas por un liderazgo deficiente,
presentaron falencias; ya que al momento de tomar decisiones definitivas, generaron condiciones de
incertidumbre. Un ejemplo claro en las organizaciones, es la situación actual; con la asignación y
ejecución de actividades a raíz de los cambios formulados en sus operaciones por medio del teletrabajo
debido a la pandemia del Covid-19.



Definición del problema y pregunta de investigación

En la actualidad se ve como algunos líderes empresariales que carecen de competencias para
dirigir; se convierten en una dificultad, que puede terminar obligando a las personas con gran
calidad humana y profesional a abandonar las organizaciones, debido a la sobre exigencia y a
la carga laboral, al no focalizar o entender de manera correcta la figura del liderazgo
corporativo.

¿Cuál es el impacto que puede generar un líder empresarial que carece de competencias
para dirigir, en el desempeño de sus colaboradores en la organización?



Objetivos

Objetivo General

Analizar el impacto de un líder empresarial cuando carecen de competencias para dirigir en el desempeño de sus 
colaboradores en la organización. 

Objetivos Específicos

1º. Definir las competencias de un líder empresarial para el buen direccionamiento de los colaboradores en la 
organización

2º. Explicar el desempeño laboral de los colaboradores; de acuerdo a las competencias o no competencias de sus 
líderes.

3º. Mostrar las habilidades que debe tener un colaborador; frente a situaciones del ámbito laboral con un líder 
empresarial que carece de competencias para dirigir.



Marco Teórico y referentes         

El líder es la persona con capacidades de dirigir, influir, persuadir; necesita de personas 
para poder llevar a cabo el liderazgo y está facultado para que sus seguidores trabajen 
en equipo para el logro de los objetivos y metas trazadas. Es un punto de referencia en 
los distintos grupos organizacionales.

Un liderazgo inapropiado puede llegar afectar las organizaciones, desde  sus niveles de 
productividad  hasta a la moral de los colaboradores de estas y de cómo el mal 
liderazgo puede repercutir; generando inconsistencias y cambios desfavorables como 
el mal clima laboral, la rotación de personal, entre otros.



Las competencias de un líder empresarial para el buen 
direccionamiento de los colaboradores en la organización

Competencias Acciones 

El carácter 
Con el desarrollo de esté ayuda y demuestra como un líder 

afronta las circunstancias. 

El carisma 

Forja relaciones con los seguidores haciéndolos sentir mejores 

personas para poder atraer a los demás siendo honestos y 

justos. 

El compromiso 
Se demuestra en las horas de trabajo; todo lo que sacrifica 

para el grupo de personas que tienen a su cargo. 

La comunicación 
Es primordial en los diferentes grupos que coordina ya que con 

esta llega a inspirar a los demás de forma efectiva

El discernimiento 
Ayuda a un líder en saber qué es lo que debe creer y busca la 

raíz de los problemas

La iniciativa 
Es la manera para que los líderes tengan oportunidades en el 

actuar.

La escucha 
Con esta estimula a los colaboradores para que le digan que 

es lo que necesita saber; mas no lo que quiere oír

El servicio 
Con el no ganan popularidad pero si con este propósito 

demuestran el amor por sus compañeros.

La visión 

Es clave en una posición de liderazgo ya que con ella se puede 

llegar a alcanzar la meta para de esta forma los seguidores 

tengan credibilidad en la persona que los dirige.

Competencias de un lider 



El desempeño laboral de los colaboradores; de acuerdo a las 
competencias o no competencias de sus líderes

• La deserción de personal calificado es 
contraproducente para las organizaciones, 
puesto que implica el hacer nuevos procesos de 
contratación y adaptabilidad a las empresas con 
los nuevos empleados; cuando hay mucha 
rotación de personal baja la moral de los aliados 
que aún continúan en ella, desafortunadamente 
en su mayoría esta deserción ocurre gracias a 
personas que están en los grandes mandos que 
carecen de potencial para ser líderes. 



Las habilidades que debe tener un colaborador; frente a situaciones del ámbito 
laboral con un líder empresarial que carece de competencias para dirigir

Analizar si los 

colaboradores son el 

problema

Revisando si la manera en que estos se 

desenvuelven es la adecuada antes de impartir 

juicios

Identificar las acciones no 

adecuadas

Sabiendo interpretar las situaciones de una 

manera racional más no emocional.

Contar con un nivel 

influencia alta en los 

líderes 

Para que estos evidencien que  existe un nivel 

de visión e imaginación, creatividad para de esa 

forma ser tenidos en cuenta.

Crear posibles soluciones

Manifestando el descontento al líder que los 

dirige siendo conscientes del resultado que se 

podría efectuar, evitando los comentarios entre 

compañeros.

Aceptar las decisiones que 

se van a tomar en el actuar

Si la opción es no hacer nada respecto algún 

tema en específico hay que evitar realizar 

comentarios negativos frente a cosas que se 

permiten realizar.

Buscar un espacio en 

privado con el líder 

Para de esa manera no cometer el error que 

algunos líderes cometen como lo es hacer 

comentarios o críticas en público.

Analizar soluciones con los 

líderes de manera positiva 

En beneficio a la organización, evitando los 

comentarios amenazantes o desafiantes; 

explicando las razones de las dificultades que se 

tiene en el que hacer de las actividades.

Decidir si la mejor opción 

es seguir en la organización 

En muchas ocasiones es muy difícil cambiar de 

líder, hay que ser conscientes que las 

conversaciones que se mantengan con los 

líderes quebrante aún más las relaciones con 

ellos, lo que sí se puede cambiar son las 

personas con las que se relacionan los 

colaboradores dentro de una compañía.

Respaldar al líder que se 

tiene si se decide continuar 

en la compañía 

Este apoyo debe ser de forma positiva.

Acciones de los colaboradores



Conclusiones

• El impacto que ejerce un líder que carece de competencias para dirigir afecta, no solo en el desempeño
de los colaboradores en la organización, sino también en la productividad de está; puesto que acaba con
la moral de los aliados. Las personas que tienen oportunidad, que cuentan con un buen perfil y están en
una posición debajo de sus líderes empiezan a buscar mejores oportunidades laborales, cuando esto
sucede las compañías se quedan con un personal que deben seguir un liderazgo inadecuado y empiezan a
ser mediocres en ellas; generando mayores costos en los negocios, reducción en las ventas entre otros.

• La manera en la que actúan las personas que llegan al poder no debería llamarse liderazgo; puesto que
para este tipo de personas les importa más la fama que la integridad de sus seguidores. Alimentando un
egocentrismo que se basa en la intimidación, mas no en la inspiración para los demás miembros de su
equipo.

• El liderazgo comienza cuando se toma la decisión y compromiso de saber hacia dónde se quiere llegar;
existe la idea que los líderes nacen ya con características para serlo; por el contrario los grandes líderes
se fortalecen, invierten tiempo y esfuerzo para mejorar estas cualidades. Estos son los que dan ejemplo,
usan la acción para dar el camino, aclarando este para sus seguidores. A su vez tienen la capacidad de
persuasión para llegar a las emociones de sus colaboradores haciendo que estos sigan a su líder por la
confianza que esté les brinda.



• Los líderes deben ayudar a desarrollar el talento y la motivación de las personas de su equipo de trabajo, 
sacando al máximo las capacidades a través de formación, dándoles capacitación, responsabilidades, 
acompañándolas, dirigiéndolas; es decir haciendo que todos los colaboradores de una organización crezcan en 
lo profesional y en lo personal; que sean mejores profesionales y mejores personas, que cuando iniciaron sus 
carreras laborales en las compañías. De esta manera serán fieles a sus líderes para conseguir el logro de los 
objetivos trazados. 

• Hay que evitar la supervisión excesiva que algunos líderes hacen;  puesto que al estar encima de los 
colaboradores supervisando que hacen que dicen esto genera un muy mal ambiente provocando incomodidad 
en el aliado.

• Es muy importante no delegar solo los trabajos o clientes más retadores, complejos o difíciles a un solo 
colaborador; porque hace que estos generen compromisos que en ocasiones no pueda llegar a cumplir, 
generando frustración y desmotivación en esté. 

• En la mayoría de organizaciones implementan capacitaciones, que ayudan a subir la motivación de sus 
empleados cosa que no es muy funcional en algunos de los casos; porque los colaboradores deben continuar 
siguiendo a líderes que en vez de ayudar entorpecen el trabajo de los demás y es allí en donde las 
organizaciones deben entrar a evaluar quienes realmente deben de abandonar la compañía. 

Recomendaciones
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