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INTRODUCCION 

 

 

En muchos países, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se 

presentan como una fuerte alternativa para el futuro de una sólida economía, es por 

ello que durante los últimos diez años han surgido numerosas investigaciones que 

apuntan a su desarrollo y evolución. Por otro lado, han surgido análisis sobre los 

estilos de liderazgo en las Pymes y como podrían llegar a alcanzar un futuro 

promisorio. 

 

Las Pyme al tener limitantes en cuanto a capacidad productiva, financiera y 

de recursos humanos, deben propender por la constante innovación en todo ámbito 

posible para asegurar su permanencia en el mercado competitivo y globalizado.  

 

Deben maximizar su ventaja competitiva que puede provenir entre otras de 

su posibilidad de adaptación al entorno, de su capacidad de modificarse y 

replantearse en corto tiempo y de generar valor agregado. Cualquiera de éstas 

opciones podrá ser posible siempre y cuando exista un líder que tenga la formación 

y el perfil para anticiparse, que sea visionario y con la capacidad de generar 

motivación en sus colaboradores, especialmente en pequeñas y medianas 

empresas donde es más notable el desempeño de un líder. 

 

Teniendo en cuenta que la fuerza laboral en aproximadamente cinco años 

estará compuesta en su mayoría por la generación denominada Millennials 

(Mogollón, 2017), este ensayo pretende establecer la incidencia positiva que tendría 

el perfil del administrador Millennial en los estilos de liderazgo de las Pymes. 

 

El entorno competitivo y en constante cambio, requiere de horizontes donde 

la innovación sea esencial (Prado Flores & García Flores, 2017). La generación 

nacida entre 1982 y 2004 (Mogollón, 2017) posee características que los sitúa como 

emprendedores, dinámicos, proactivos, humanistas, resilientes, ambiciosos, 



 
 

sociales y transparentes. Gustan de un liderazgo horizontal alejado del vertical 

tradicional, centrado en el ser humano más que en aspectos técnicos, de calidad o 

metas económicas. 

 

La presente investigación será de aporte a la Alta Gerencia ya que permitirá 

establecer si existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo y el perfil de 

los administradores de la nueva generación que tendrán a cargo la Gerencia de 

gran cantidad de Pymes. 

 

A pesar de la existencia de gran cantidad de literatura sobre las 

características poco esperanzadoras de la generación denominada Millennials, esta 

población que promete representar el 75% de la población para el 2025 (Deloitte, 

2018), posee características en su perfil que pueden beneficiar los estilos de 

liderazgo en las pequeñas y medianas empresas, aportando en la innovación y 

apostando por líderes emprendedores con enfoque humanista (Álvarez Monzoncillo 

& De Haro Rodríguez, 2017). Por lo cual el presente ensayo pretende analizar la 

incidencia de algunas características del perfil del administrador millennial en los 

estilos de liderazgo de las Pymes. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CUERPO DEL ENSAYO 

 

 

1. Panorama sobre pequeñas y medianas empresas 

 

Las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 90% de las 

empresas a nivel mundial (Zonalogística, 2017) (Valdés Díaz de Villegas & Sánchez 

Soto, 2012), generando entre el 60 y 70% de empleos a nivel global y un aproximado 

del 50% del PIB en todo el mundo (20 minutos, 2018). En Colombia, las Pymes 

representan el 80% de las organizaciones, generando cerca del 50% de PIB 

nacional. 

Por lo anterior, miradas de instituciones como la ONU y sus cinco comisiones 

regionales: Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), 

Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), Comunidad 

Económica Africana (CEA), Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Comisión Económica para Europa (CEPE) se han concentrado en el 

apoyo y desarrollo de este renglón empresarial para el favorecimiento de cada una 

de sus respectivas regiones y el impulso al crecimiento económico a través de este 

tipo de empresas consideradas por la ONU como espina dorsal de la economía y 

las mayores generadoras de empleo. 

 

La importancia de las Pymes es indudable, sin embargo, y a pesar del gran 

peso que representan para la economía mundial, aún cuentan con dificultades que 

retrasan su desarrollo y evolución como la falta de liderazgo, escasas fuentes de 

financiación para éste renglón específico, ausencia de prácticas empresariales 

competitivas, deficiente manejo del flujo de caja, imposibilidad de evidenciar e 

implementar mejoras competitivas, desatención al desarrollo personal de los 

colaboradores, sistemas de gestión de calidad inapropiados, poca inversión en 

innovación, escasos procesos de responsabilidad social empresarial. 

 



 
 

Por otro lado, su potencial radica en la flexibilidad y habilidad para la 

adaptación al entorno, capacidad de generación de empleos, agilidad de respuesta 

en cortos tiempos, cercanía a los clientes y celeridad en la toma de decisiones. Las 

Pymes poseen gran potencial de desarrollo y mucho camino aún para evolucionar, 

una de las principales carencias en este sector es la escases de líderes que 

aprovechen dicho potencial y lo capitalicen en beneficio de las empresas. 

 

El liderazgo en las Pymes se convierte en una ventaja competitiva al ser 

determinante para este tipo de organizaciones, que a diferencia de las grandes 

compañías requieren de líderes polifacéticos y que sean fuertes influenciadores a 

partir del ejemplo. 

 

Son múltiples las teorías que han abordado el tema del liderazgo surgiendo 

distintas perspectivas, teorías y modelos que lo definen, lo caracterizan y 

categorizan. Desde las teorías de rasgos hasta las teorías emergentes como se 

muestra en la figura 1.  

 

 

Figura 1. Perspectivas teóricas de los estilos de dirección y liderazgo 
Fuente: (Sánchez, 2007) 

Cada perspectiva brinda aportes importantes para el liderazgo considerado 

como sistema en sí mismo, contemplando al líder, su personalidad, sus 

características, el contexto o situación y las relaciones e interacciones con los 

seguidores. Entre los diferentes teóricos surgen propuestas sobre los rasgos que 



 
 

diferencian a los líderes en la figura 2, a pesar de que la teoría de rasgos no es la 

dominante en la actualidad, ofrece cualidades que diferencian a los líderes de los 

que no los son. 

 

Figura 2. Principales rasgos de los líderes 
Fuente: (Castro Solano, Lupano perugini, Benatuil, & Nader, 2007) 

 

Los estilos de liderazgo influirán determinantemente en el comportamiento 

de una empresa, especialmente en las Pymes donde será notable en el clima 

organizacional y la estrategia corporativa, aportando o restando factores de 

competitividad a la misma, llegando incluso a establecer ciclos de vida y 

permanencia en el mercado. 

 

El sector, entorno, competencia y la dinámica empresarial conformarán las 

características y el estilo de liderazgo requerido para el éxito corporativo siendo el 

contexto situacional un factor igualmente significativo a tener en cuenta. 

 

En virtud del amalgamiento de las teorías, modelos y enfoques se destacan 

seis estilos de liderazgo que están presentes en el ámbito empresarial en la 

actualidad y son los de mayor reconocimiento además de los que más se llevan a 

la práctica y que involucran diferentes escuelas ilustrados en la figura 3. 

 



 
 

 

 

Figura 3. Los ocho tipos de líderes empresariales más populares 
Fuente: (Amazonia Team Factory, 2019) 

 

Finalmente encontramos los estilos propuestos desde la psicología en el seno de la 

teoría de la inteligencia emocional que introduce Goleman (1995) cuya descripción 

se encuentra en la figura 4. 
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Figura 4. Estilos de liderazgo desde la inteligencia emocional 
Fuente: (Cerem International Business School, 2019) 

 

2. Millenials características globales y locales 

 

Los Millenials corresponden a aquella generación cuyos nacimientos están 

comprendidos (varían entre las fuentes pero se encuentran) entre 1979-1981 y 

1996-1999 (Caixa Bank Research, 2018) (García & Medina, 2016), sus 

características se encuentran marcadas por alcanzar la madurez en medio del 

cambio de milenio, un periodo vertiginoso marcado por la revolución digital, la 

globalización y la crisis económica mundial de 2008. Los millennials, así bautizados 

en la teoría generacional de Strauss-Howe, son jóvenes que en 2019 oscilan entre 

edades de 17 hasta 37 años y son considerados los primeros nativos digitales. 

 

A nivel mundial, afirma GOintegro plataforma especializada en recursos 

humanos, que esta población corresponde a un 25 % del total mundial y el 43 % de 

la población mayor de 15 años. En Estados Unidos acaban de superar a la 

generación predecesora como la principal fuerza de trabajo, y se espera que en 

Latinoamérica alcancen el 74%, así como el 75% a nivel mundial de la fuerza laboral 

en el 2025 (Gutiérrez, 2014). Esta generación nació en medio de la tecnología y 

evoluciona con ella, revolucionaron el mundo con el internet y la Web 2.0  (Perenne, 

1991).  

 



 
 

Es la generación más homogénea a lo largo y ancho del planeta. La 

tecnología es la explicación para el retraso con el que ésta llegó a algunos países; 

además la cultura de cada lugar determina las diferencias entre la población de igual 

generación. Sin embargo, a nivel general, internet es su hábitat.  Los datos son 

elocuentes: uno de cada tres considera que navegar en la web es igual de 

importante que el agua, el aire, el alimento y el techo, según el informe de Cisco 

‘Connected World Technology’. 

 

Entre sus características personales destaca la decisión de establecer hogar 

independiente más tarde que las generaciones anteriores, al igual que el 

matrimonio, la conformación de familia y tener descendencia; lo anterior debido 

entre otros factores a la existencia de otras prioridades relacionadas con un buen 

nivel educativo y crecimiento financiero. 

 

Esta generación “Tiene una estructura de valores muy distinta, que no es otra 

cosa que la evolución de las otras generaciones” (El Tiempo, 2015), tienen 

confianza en sus capacidades, no le gusta seguir órdenes de aquellos que no 

cuentan con las capacidades de liderazgo, aceptan las diferencias así no compartan 

muchas de ellas (DKSingMT), son inconformistas y exigentes (Deloitte, 2014). 

 

De acuerdo al ultimo informe Deloitte Millenial Survey (2018), para los 

millennials encuestados, es de vital importancia potencializar el pensamiento 

creativo y fomentar soluciones innovadoras en las organizaciones empresariales. 

De esta forma se permite el libre desarrollo de sus habilidades y contribuyen a un 

desarrollo social positivo. Igualmente, esta generación, considera que el éxito de 

una organización está más allá del rendimiento financiero, y que es de vital 

importancia contribuir a la mejora de la sociedad. Los encuestados determinan que 

las habilidades técnicas son necesarias, pero no lo son menos las habilidades 

interpersonales, basadas en la confianza y el comportamiento ético, los cuales 

consideran esenciales para el éxito en los negocios (Deloitte, 2018). 

 



 
 

Algunas de las preocupaciones de los lideres millennials, están concentradas 

en el progreso social y político, en donde encuentran vacíos con respecto a la 

seguridad, la igualdad social y la sostenibilidad del medio ambiente. A nivel 

organizacional, determinan que se debe prestar mayor atención a los intereses de 

los stakeholders; al compromiso con los trabajadores; a la responsabilidad social, a 

la ética empresarial; a la generación de empleo y a la innovación. 

 

En cuanto al ámbito laboral para ellos su vida no gira en torno al trabajo, si 

encuentran una opción laboral mejor remunerada no dudan en buscar mejores 

opciones, siempre están desarrollando nuevas habilidades y trabajando para su 

próximo objetivo. Buscan sentirse identificados con su empresa; con la cultura de 

trabajo, y con las causas que defiende o con las que está involucrada. Uno de cada 

tres miembros de la generación del milenio, tiene como prioridad a la hora de decidir 

sobre su trabajo, la libertad de acceso a las redes sociales, la posibilidad de usar 

dispositivos tecnológicos propios en sus instalaciones y la flexibilidad horaria incluso 

por encima del salario.  

 

Los Millenials quieren desarrollar nuevas ideas y proyectos, ya sea por su 

cuenta (emprendedores) o dentro de una empresa (intra-emprendedores) (Canonici 

, Leanstart.es). Son buscadores incansables de nuevas oportunidades y de afianzar 

lo que aprenden en el mundo virtual, la información siempre está a la mano, y los 

imposibles no encabezan el listado de ningún aspecto de su vida. 

 

En la figura 5 se pueden apreciar algunas características de la relación entre 

la tecnología y los Millenials quienes además de generar altas demandas de 

dispositivos, son consumidores virtuales intensivos y no solamente en términos de 

ocio como lo pueden ser las redes sociales, sino también en términos de 

capacitación, educación y acceso a la información como es el caso de cursos 

virtuales, correo electrónico, portales financieros, aplicaciones móviles y las mismas 

redes sociales. 



 
 

 

Figura 5. Millenials la fuerza que cambiará el país 
Fuente: (ETCE, 2016) 

. 

2.1. Perfil del administrador Millenial en Pymes 

 

El administrador Millenial cuenta con capacidades que pueden beneficiar el 

liderazgo especialmente en medianas y pequeñas empresas donde este elemento 

tiene mayor incidencia y visibilidad por sus mismas dimensiones lo que hace que el 

impacto y alcance sean mas notables que en grandes compañías. Debido a la gran 

cantidad de población ubicada en este rango de edad y por lo mismo en esta 



 
 

caracterización, resulta fundamental potencializar sus cualidades, habilidades y 

formas de pensamiento para lograr una sinergia que contribuya al desarrollo 

personal y empresarial. 

 

Sobresale su interés humanista por el impacto social, el medio ambiente, el 

emprendimiento como fuente de empresas emergentes y el mejoramiento continuo, 

sin dejar de lado su profunda relación con la tecnología y la información lo que 

genera una simbiosis positiva para las Pymes que deben articularse con los 

entornos tecnológicos para lograr la competitividad en el mundo actualmente 

globalizado. 

 

El optimismo que desborda ésta generación brinda buenas expectativas para 

el emprendimiento, tanto al interior de una compañía (intra-emprendimiento), como 

externamente para el surgimiento de nuevas empresas. Adquiere especial 

importancia el propósito de la compañía siendo primordial para el 60% de los 

Millenials según Deloitte, dotando de peso a la planeación estratégica que no se 

encuentra muy desarrollada en el sector empresarial de las Pymes y que al contrario 

se encuentra algo subvalorada. Al alcanzar el liderazgo, los Millenials pueden 

propender por el desarrollo empresarial dotado de intencionalidad y responsabilidad 

social generando no solamente el mejoramiento continuo sino también 

competitividad, afectación social y medio ambiental. 

 

Al ser idealista y optimista, El Millenial luchará incansablemente por la 

consecución de metas empresariales, sin embargo, las empresas deben poseer 

propósitos claros y además deben poderse alinear fácilmente con los objetivos 

personales, de allí la importancia que cobra por un lado la planeación estratégica y 

por otro lado la responsabilidad social empresarial, aspectos reconocidos en el 

ámbito corporativo pero no muy comúnmente aplicados en Pymes. 

 

Gracias a su profunda conexión con las redes y tecnologías, los líderes 

Millenials inyectan altos porcentajes de innovación a las empresas en aspectos 



 
 

como producto, procesos, organización y marketing que son los tipos de innovación 

propuestos en el manual de Oslo. Su alejamiento de los estándares tradicionales 

hace que puedan concebir el mundo desde otra mirada y proponer soluciones 

diferentes generando buenos resultados, son flexibles y se adaptan facilmente al 

cambio, aspectos necesarios en las pequeñas empresas que deben afrontar un 

panorama cambiante. 

 

La competitividad presente en ésta población, tiene la capacidad de 

potencializar desde un colaborador hasta una empresa, factores necesarios en la 

consolidación del ambiente laboral de la Pyme, así como en el sostenimiento de la 

compañía en el mercado, a pesar de su marcada competitividad. La generación 

Millenial posee altos niveles de curiosidad, sin dejar de ser precavidos con las 

desiciones que pueden afectar su futuro, tienen claro su futuro, donde quieren estar 

y donde no, factores totalmente extrapolables a una Pyme, que debe permanecer 

precavida por su condición en el mercado global, pero siempre curiosa, buscando 

oportunidades donde nadie las imagina. 

 

Debido a su pragmatismo, altruismo y su inclinación al riesgo, son personas 

que prefieren el trabajo con propósito por encima de la remuneración económica, 

factor determinante en el caso de una Pyme que no puede competir con los salarios 

ofrecidos por grandes compañías, pero que tiene la posibilidad de apostar por 

objetivos estratégicos alineados con los personales y el crecimiento de la mano del 

medio ambiente y la sociedad como entorno atractivo para este tipo de gerentes. 

 

El trabajo colaborativo es una de sus premisas ya que prefieren las 

organizaciones horizontales, fomentan la participación y la toma de decisiones con 

apoyo de los conocimientos de sus colaboradores, lejos de ser un líder impositivo, 

el líder Millenial siempre busca el consenso y la inclusión lo cual afecta 

positivamente el ambiente laboral y la satisfacción de los colaboradores. 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

 

Las Pymes deben aprovechar sus ventajas frente a las grandes 

corporaciones que al concentrarse en varios segmentos con la misma planeación 

estratégica pierden efectividad a diferencia de las Pymes que pueden enfocarse en 

un único segmento y generar las estrategias para producir mejoras especializadas 

en el segmento seleccionado dotándola de eficacia, efectividad y eficiencia. 

 

Factores como la adaptabilidad, creatividad e innovación, el entorno 

tecnológico y redes sociales, la planeación y objetivos estratégicos, la creación de 

una cultura organizacional centrada en la satisfacción de los colaboradores, el 

trabajo colaborativo y motivado, la responsabilidad social y medioambiental son 

esenciales para el líder Millenial y lo proyectan como el líder que las Pymes 

necesitan para un buen desarrollo en el mercado y el logro de una competitividad 

sostenible frente a las grandes empresas. 

 

Los diferentes estilos de liderazgo resaltan las características del individuo, 

su comportamiento en relación con su labor, más actualmente la importancia de los 

skateholders y de manera integral tomando la empresa como un sistema lo 

fundamental de las relaciones tanto internas como externas. La generación millenial 

posee la visión humanista de la empresa, sin contar el optimismo y la búsqueda por 

ejercer una labor que le brinde una satisfacción integral más allá de la simple 

remuneración económica combinando el liderazgo transformacional, participativo y 

carismático. 

 

Desde la inteligencia emocional el líder Millenial cumple con la mayoría de 

estilos de liderazgo exceptuando el coercitivo, gracias a su enfoque humanista y 

preocupación por el desarrollo personal alineado con el corporativo, fomenta la 

participación grupal para la construcción de la planeación de la empresa y motiva al 

equipo desde su visión siempre tomando en cuenta los aportes de sus 

colaboradores. 



 
 

 

“Los mejores líderes son innovadores y visionarios; son capaces de 

identificar oportunidades para la empresa y crear un ambiente que estimule la 

creatividad e impulse la productividad” (OCCMundial, 2014). Las características del 

Millenial lo proyectan para ser un gran líder especialmente para pequeñas y 

medianas empresas debido a sus requerimientos específicos, sin embargo, es 

necesario que las Pymes se encuentren preparadas y permitan los cambios 

necesarios para que ese liderazgo sea posible y aporte en el crecimiento, desarrollo 

y progreso empresarial. 

 

Sería importante analizar también las amenazas y debilidades que pudieran 

presentar los Millenial a la hora de afrontar cargos directivos para poder anticipar 

dichas dificultades y convertirlas en oportunidades o fortalezas posibilitando una 

evolución en el sector Pyme con un cambio de los paradigmas que actualmente se 

encuentran asociados a las pequeñas y medianas empresas. 
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