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Resumen 

Tomando como referencia la nueva realidad en la que nos encontramos, con escenarios 

sociales complejos, el buen liderazgo va más allá de tener habilidades para saber manejar 

situaciones específicas. Hoy en día busca generar cambios novedosos con visiones más 

humanistas que traigan consigo transformaciones profundas que fomenten el desarrollo personal, 

social y económico de los trabajadores en pro de la consecución de los objetivos y metas de la 

empresa. Sin embargo, en la actualidad existen diferentes tipos de liderazgo pero que a causa de 

la cuarta Revolución Industrial y los cambios que esta conlleva en el mercado laboral algunos de 

ellos no son aplicables, podrían ser modificados o deben ser combinados con otras estrategias 

corporativas para generar beneficios.  

Directivos de las empresas deben estar a la vanguardia de la actualidad mundial 

empresarial y de las dinámicas de mercado para obtener máximos beneficios sin caer en errores 

de una mala dirección a causa del desconocimiento del tema. Frente a lo anterior, el objetivo del 

presente trabajo estaría orientado a desarrollar un referente para aquellos gerentes que, viendo las 

distintas dinámicas de liderazgo, puedan tenerlas como referencia y aplicarlas de manera 

particular o combinar varias, con el propósito de una mejor gestión sus labores. Se pretenden 

tomar como referencia las formas de liderazgo existentes en la literatura académica y analizar su 

evolución bajo la lupa de la gestión del talento humano en la cuarta Revolución Industrial y 

aplicarla a estrategias organizacionales que impacten en el desarrollo productivo de las 

compañías. 

Palabras claves: Liderazgo, competencia, competitividad, desempeño, eficacia del liderazgo, 

gestión del talento humano. 

Abstract 

Taking as a reference the new reality in which we find ourselves, with complex social 

scenarios, good leadership goes beyond having the skills to know how to handle specific 

situations. Nowadays, it seeks to generate novel changes with more humanistic visions that bring 

with them profound transformations that promote the personal, social and economic development 

of the workers in favor of the achievement of the objectives and goals of the company. However, 

at present there are different types of leadership but because of the fourth Industrial Revolution 
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and the changes that it entails in the labor market, some of them are not applicable, could be 

modified or must be combined with other corporate strategies to generate Benefits. 

Company executives must be at the forefront of current world business and market 

dynamics to obtain maximum benefits without falling into errors of bad direction due to 

ignorance of the subject. Faced with the above, the objective of this work would be aimed at 

developing a reference for those managers who, seeing the different leadership dynamics, can 

have them as a reference and apply them in a particular way or combine several, with the 

purpose of better managing their work. It is intended to take as a reference the existing forms of 

leadership in the academic literature and analyze its evolution under the magnifying glass of the 

management of human talent in the fourth Industrial Revolution and apply it to organizational 

strategies that impact the productive development of companies. 

Key words: Leadership, competence, competitiveness, performance, leadership effectiveness, 

human talent management. 

Introducción 

En años recientes en el campo empresarial ha habido un interés creciente en las nuevas 

modalidades de la gestión del talento humano y en la evaluación de la eficiencia del liderazgo de 

los directivos para la consecución del éxito en organizaciones que están en ambientes cambiantes 

y de gran turbulencia. Las empresas de diferentes estructuras han optado por aceptar la evolución 

que trae consigo la administración a través de herramientas como la gestión del talento humano y 

el liderazgo y sus diferentes campos de acción en las áreas de interés.  

Nuevas ideas en la administración producto de la cuarta revolución industrial, han 

ocasionado transformaciones y cambios en las estructuras y la manera de gerenciar las empresas 

actualmente, e incluso, se ha llegado a la transición de nuevas formas de liderazgo. 

Si el tema de liderazgo se deja abierto, puede convertirse de cierta manera en un 

problema para los gerentes por cuanto no conocen la aplicabilidad específica de los tipos de 

liderazgo que les pueda ser útil de acuerdo con la empresa en donde desempeñan su labor. 

Si bien es cierto, hoy en día la alta gerencia tiene un papel fundamental en el desarrollo y 

crecimiento de la empresa, también así lo es el personal que trabaja en las organizaciones, el cual 
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ya no es visto sólo como una herramienta de trabajo, sino que es parte fundamental de la empresa 

y que bien gestionado puede llegar a contribuir de manera muy significativa al crecimiento de la 

empresa, impactando en varios aspectos de la vida empresarial.  

Se venía de un modelo de liderazgo en el que se debía hacer caso y en donde no había 

mucho lugar a la participación u opinión por parte de los niveles base en la empresa porque el 

gerente era visto como una persona muy lejana y la cual no tenía mucho contacto con todos los 

colaboradores, pero hoy en día se evidencia que es todo lo contrario, entonces se puede decir que 

se pasó de un enfoque meramente de beneficio económico a uno en donde se busca también el 

bienestar y satisfacción de los trabajadores. 

En cuanto al vínculo entre los tipos de liderazgo y la administración actual del talento 

humano, se puede afirmar que las investigaciones recientes han arrojado resultados novedosos e 

interesantes para ser aplicados en el ámbito empresarial.  

Como consecuencia, el estudio de conceptos como desarrollo y capacidades han tenido 

una creciente participación en las relaciones de la alta gerencia (vistos como líderes) y los demás 

trabajadores (seguidores), lo cual ha dado lugar, por un lado al involucramiento de todas los 

niveles de la empresa en la planeación de estrategias acorde al negocio con objetivos, fines y 

programas de capacitación y desarrollo útiles y por otro, a un amplio conjunto de elementos que 

permiten la consecución de metas corporativas. 

Por tal motivo hay que seguir adelantando procesos de aprendizaje estratégico en las 

empresas y realizando estudios sobre efectos y factores que trae consigo la cuarta Revolución 

Industrial para que se unan términos como competitividad, liderazgo y competencias, buscando 

formas de mejorar la relación de influencia e intercambio pero buscando la eficiencia, la eficacia 

y la coherencia de los esfuerzos de las empresas en la consecución de objetivos estratégicos y 

que proporcionen una orientación normativa práctica para los gerentes y líderes sobre los 

esfuerzos destinados a la gestión del talento humano porque estos deben tratar por todos los 

medios de lograr un entorno de estabilidad estructural que sirva de base para una construcción de 

empresa que sea sostenible en el tiempo. 

Por esta razón resulta válido preguntarse sí ¿todos los tipos de liderazgo son aplicables en 

la administración actual del talento humano? Para responder a esta pregunta en presente trabajo 
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se abordarán conceptos básicos del liderazgo bajo un marco teórico conceptual claro que siente 

las bases para el posterior análisis argumentativo de la vigencia de los tipos de liderazgo 

estudiados bajo la lupa de la cuarta Revolución Industrial.  

Desarrollo 

Dado de que la investigación tiene como eje central el liderazgo y su evolución en el 

ámbito corporativo, será necesario plantear algunos puntos de parámetro que faciliten la lectura 

del documento. En primer lugar, no existe un consenso sobre el significado de la palabra 

liderazgo en el ámbito empresarial y cuál es el mejor. Por otro lado, hay diversos enfoques del 

término pero en el cuerpo del trabajo no se abordarán todos los enfoques sino se ahondará en 

aquellos que sirvan de guía para contestar la pregunta planteada. Además, para la cuestión del 

presente apartado se detallarán algunos conceptos y teorías antiguas debido a que es necesario 

retomar ciertos planteamientos que darán luz a las conclusiones posteriores. 

Caracterización de algunos tipos de liderazgo 

Como se mencionó existen diferentes enfoques del liderazgo, por ejemplo, uno de los 

centros más importantes de estudio de liderazgo es la Ohio State University que realizó un 

estudio sobre el enfoque conductual del término y su relación con el liderazgo efectivo, 

descubriendo que hay dos categorías en las que los seguidores perciben la conducta de su líder:   

 Iniciación de estructura: son conductas orientadas a la consecución de tareas.  

 Consideración: conductas que tienen como fin el mantenimiento o mejora de las 

relaciones entre el líder y los seguidores (Lupano y Castro, 2006, Pp.110). 

A pesar de que este enfoque da una aproximación al liderazgo efectivo, se centró mucho 

en el análisis de conductas individuales, en vez de centrar su investigación también en aquellos 

patrones de conducta específicos que los líderes utilizan para ser efectivos en determinados 

contextos (Yulk, 1992, como se citó en Lupano y Castro, 2006, p.110).  

Teoría del liderazgo situacional 

Se dio a conocer en el año 1969 por Hersey y Blanchard bajo el nombre de ‘teoría del 

ciclo vital del liderazgo’, pero que a lo largo del tiempo ha tenido algunas variaciones y 
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correcciones para mejorar la versión inicial. No obstante, es uno de los modelos de liderazgo más 

populares aplicados hoy en día en el mundo empresarial (Randolph y Blackburn, 1989). 

Liderazgo Transformacional 

El liderazgo transformacional también es definido como la habilidad para desarrollar y 

movilizar los recursos humanos hacia los niveles más altos de satisfacción cuando se les da más 

de lo que esperan antes de tener un líder (Palomo, 2008, p.41). 

Este tipo de liderazgo adula la conciencia de los trabajadores al tener en mente el interés 

colectivo y dejar de enfocarse en los intereses personales, es decir que lo motiva a 

comprometerse e interiorizar el logro de la misión de la organización. 

Fue estudiado por Bernard Bass quien argumenta que “un líder podrá exhibir de acuerdo 

con las circunstancias y lo que estas demanden, diferentes patrones de liderazgo” (Mendoza y 

Ortiz, 2006, p.130). Es decir, que son varias variables las que determinan el estilo de liderazgo a 

ejercer dentro de una empresa u organización. 

Se denomina transformacional porque tiene inmersos varios aspectos de la vida de las 

personas ya que tiene relación con las necesidades humanas, específicamente las que tienen que 

ver con el crecimiento personal, la autoestima y la autorrealización (Mendoza y Ortiz, 2006, 

p.127). 

Un líder transformacional lo que hace es ejercer cierto nivel de guía, que en determinados 

casos se puede considerar como manipulación, al tratar de que los empleados o sus “seguidores” 

dejen de lado algunas necesidades insatisfechas personales de diversa índole por darle cabida al 

interés colectivo por lo que estimulan cambios de visión a través de la influencia ejercida en sus 

interrelaciones con esos miembros del grupo.  

Ha sido uno de los más estudiados, más que todo en organizaciones privadas, en lo 

militar y en la educación porque los líderes transformacionales lo que buscan es elevar las 

aspiraciones y expectativas de sus seguidores, pero también sus esperanzas lo que a la larga se 

traduce en una transformación y satisfacción del propio ser. 
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Liderazgo transaccional 

Otro tipo de liderazgo es el liderazgo Transaccional. Burns lo define en 1978 como el 

intercambio entre el líder y sus seguidores en donde estos reciben un valor a cambio de su 

trabajo (Mendoza y Ortíz, 2006, p.132). 

En este tipo de liderazgo el líder reconoce y sabe a ciencia cierta lo que el seguidor desea 

obtener de su trabajo y siempre que el desempeño del seguidor lo justifique, el líder procurará 

velar para que este lo consiga, por lo que está presente el intercambio de recompensas y 

promesas de recompensas por el esfuerzo demostrado que responden a las necesidades y deseos 

de los seguidores siempre y cuando estos cumplan con lo encomendado por el líder (Bass B., 

1985, P.151). 

Este estilo de liderazgo en la actualidad representa la base para la eficacia por cuanto el 

líder transaccional realiza intercambios para que cada parte satisfaga sus intereses personales e 

inmediatos con el fin de satisfacer intereses colectivos. 

Liderazgo Carismático 

Surge en los años 80 y se considera como el nuevo paradigma del liderazgo ya que deja a 

un lado los procesos racionales del liderazgo para darle cabida a los aspectos emocionales y 

simbólicos enfocados en el impacto que tiene el líder en los valores, las emociones y las 

motivaciones de los seguidores y no solo en su comportamiento (Yukl, 2009, p.245). 

 Entonces los rasgos de la personalidad se convierten en factor de estudio de donde se 

desprenden diferentes formas de liderazgo. Se enfoca en las reacciones emocionales individuales 

de los seguidores, pero también en los procesos colectivos de motivación. 

El carisma es entonces un rasgo de la personalidad que algunas personas poseen en 

diferente medida pero que hace que los demás lo traten como un líder.  

Surge entonces un vínculo emocional que despierta devoción, respeto y compromiso con 

la visión articulada por el líder y generar así algún tipo de respuestas emocionales que son 

trascendentales.   
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Liderazgo e-leadership 

El enfoque más reciente se llama E-Leadership de los investigadores Avolio, Kahai y 

Dodge, quienes en el año 2001 incorporaron la innovación tecnológica al concepto de liderazgo, 

dándole una función de aspersor de las ideas del líder dentro de la organización lo que a la larga 

se traduce en generación de cambio en las actitudes, sentimientos, pensamientos y conductas de 

las personas, grupos y organizaciones que le sirven al líder para planear, decidir y controlar la 

información (Lupano y Castro, 2006. Pp.114). 

Este es uno de los tipos de liderazgo más novedosos. Dentro de este se incorporan el 

contexto actual de la innovación tecnológica dándole una importante atribución en la toma de 

decisiones, de planeación y control de la información por parte de los líderes.  

Nace como respuesta a un modelo de negocio basado en el uso de la tecnología como 

herramienta principal para el desarrollo de la empresa. Se enfoca en desarrollar esas capacidades 

de las personas para gestionar la tecnología de comunicación e información para así conseguir 

mayores beneficios para las organizaciones. 

Los nuevos líderes son aquellos que usan el internet a diario (relacionado con el 

conocimiento y la información) y cuya capacidad de reacción es inmediata a cambios producidos 

en su entorno de interés, los cuales casi siempre se dan en cuestión de segundos. Actúan 

espontáneamente al momento de tomar importantes decisiones, por lo que se vuelve imperativo 

el manejo de la información, así como la creación y construcción de sistemas propios. 

Una persona con características de E-leadership es quien tiene pleno conocimiento y 

entendimiento de lo que se puede hacer con las últimas tecnologías; también se caracteriza por 

tener un amplio conocimiento técnico acerca de diversos temas en las áreas donde trabaja lo que 

le permite conocer el negocio y el mercado de ese negocio.  

Pero no basta solo con lo anterior, estos líderes necesitan estar habilitados para hablar dos 

idiomas: el idioma de los negocios y el idioma de la tecnología, con el objetivo de poder hacer 

un engranaje entre ambas partes. Un líder de este tipo logra liderar efectivamente equipos que 

provienen de estos dos mundos y los puede conducir a que produzcan innovaciones en el 

mercado que sean útiles para la consecución de metas de la empresa. 
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Caracterización de la cuarta revolución industrial 

Con el avance significativo de la ciencia y con la convergencia de las tecnologías 

digitales, físicas y bilógicas entra en vigencia lo que algunos denominan la cuarta Revolución 

Industrial, marcada por la transición hacia nuevos sistemas que están constituidos sobre la 

infraestructura que dejó la revolución anterior (revolución digital) (Pelasso, 2016).  

La cuarta Revolución Industrial al igual que sus antecesoras conlleva cambios 

significativos en varios aspectos, pero especialmente afectará el mercado laboral, el futuro del 

trabajador, y la desigualdad en el ingreso debido a la tendencia de automatizar todos los procesos 

de la manufactura, procesos que son llevados a cabo por sistemas ciberfísicos (una combinación 

entre máquina física y tangible con procesos digitales). Un informe realizado por McKinsey 

Global afirma que hasta el año 2030 se perderán 800 millones de trabajo como consecuencia de 

la ‘robotización’, además Lisbeth Claus (2019) afirma que la cuarta Revolución Industrial 

afectará el paradigma actual de la gerencia del talento humano. 

No obstante, no todo es negativo, con la cuarta Revolución Industrial se mejora la 

productividad, la eficiencia y la optimización en los procesos de calidad; para los trabajadores 

que hacen labores de alto riesgo puede significar mayor seguridad; también al contar con 

herramientas tecnológicas interconectas globalmente la toma de decisiones está basada en datos 

reales y la competitividad va a ser mucho mejor al personalizar las necesidades de los 

consumidores y disponer de productos y servicios para satisfacerlas. 

Temas como la ingeniería genética, la neurotecnología, la nanotecnología, los robots, la 

inteligencia artificial, impresoras en 3D, entre otros, son nuevas incorporaciones al mundo que 

todos los gobiernos, empresas y personas deberían adoptar para poder estar a la vanguardia, 

adaptarse e innovar ya que solo así el proceso de transformación será beneficioso.  

 

Desarrollo de diferentes tipos de liderazgo de acuerdo con algunos factores del 

ambiente laboral.   

Con la cuarta Revolución Industrial la interconexión global se profundiza más, así como 

los cambios vertiginosos de desarrollos tecnológicos y de comunicación marcados por la rapidez 
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en los cambios como la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Temas como 

la innovación y la creatividad están puestos sobre la mesa al hablar del campo laboral, pero 

también así el desempleo, la flexibilización laboral y la baja calidad de los empleos. 

Se habla de que el mundo está en la ‘era de la economía digital’, en donde los grandes 

datos (big data), las plataformas digitales, los algoritmos y las grandes empresas tecnológicas son 

los protagonistas. Cambios como los medios de pago, el comercio electrónico, y el desarrollo 

tecnológico desembocan en la revolución de la comunicación, la estrategia de negocios y la 

forma como las empresas compiten entre ellas, por ende, también en la forma como los 

directivos ejercen el liderazgo de estas compañías para dirigirlas hacia la consecución de metas 

(Da Silva y Núñez, 2021, p.8). 

En los últimos años las empresas han cambiado la visión sobre sus colaboradores, al 

pasar de ser meramente un trabajador que cumple sus funciones, a ser una parte fundamental 

para la consecución de los resultados de las compañías con miras también al crecimiento 

personal y profesional del empleado. Esto como resultado de los nuevos enfoques de liderazgo y 

su visión más humanista que centra la atención en las personas. 

La nueva noción de la dirección estratégica del talento humano, mediante la vinculación y 

retención de un talento humano preciso, pretende lograr ventajas competitivas necesarias para la 

estrategia empresarial generando un alto valor para la organización.  

Hoy en día las empresas se enfocan en las ventajas competitivas, se orientan a nichos de 

mercado claves para su negocio y se transforman a partir de figuras como el outsourcing. Sus 

estructuras pasan a ser más horizontales y hay un involucramiento de los altos mandos en toda la 

cadena de valor para lograr ser más eficientes.  

Deloitte afirma que el mundo ha pasado de tener empresas orientadas al producto a 

empresas orientadas a los servicios, lo que ha ocasionado transiciones dolorosas por cuanto se 

requiere de nuevo personal, con nuevas aptitudes y conocimientos específicos, que a la larga 

afectan gravemente el campo laboral y de estabilidad para la sociedad (Deloitte, 2019, p.4).  

Para que las empresas tengan un futuro sólido es necesario que se adapten rápidamente a 

los cambios y a las dinámicas impuestas por la cuarta Revolución Industrial, por lo que se 
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preocupan por estar a la vanguardia en todo el tema tecnológico y de nuevas formas de liderar las 

organizaciones obviamente teniendo en cuenta las innovaciones en los modelos de negocios y las 

nuevas estrategias adoptadas por las compañías.   

Uno de los factores que el contexto laboral actual presenta es el de los grandes cambios 

tecnológicos y sus nuevas modalidades de hacer negocios. Por ejemplo, hoy en día las redes 

sociales son utilizadas como un canal de ventas exitoso con alcance a nivel global a menor costo. 

Esto ha generado un desarrollo de los mercados mundiales de productos, servicios, capitales e 

información, facilitando con ello la competencia y la expansión de diversos sectores, así como la 

ampliación de las posibilidades de negocios internacionales (Peralta Gómez, 2012, p.166). 

Una de las características de estas nuevas modalidades de negocio es el tele-trabajo, 

modalidad que presentaba un crecimiento vertiginoso cuya expansión se detonó por la pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19.  Con la crisis actual, producto de la pandemia, se marca un 

antes y un después y destaca la urgencia de enfrentar una nueva conformación de los mercados 

(Da Silva Felipe y Núñez, 2021, p.12). 

Con lo anterior, se modifica y se reorganiza el trabajo hacia la denominada flexibilización 

laboral, generando en las últimas décadas una profunda transformación en la que también hay 

cambios socio laborales (Peralta Gómez, 2012, p.170). 

Gestión del talento humano actual y los tipos de liderazgo  

Con la Cuarta Revolución Industrial las empresas han tenido que estar a la vanguardia de cambios 

por lo que han creado planes que les permitan preparar una fuerza laboral que esté más preparada 

para conseguir objetivos y metas de la empresa.  

         Por eso, los líderes han cambiado su forma de manejar las empresas teniendo mejor actitud 

frente a los retos que presenta la coyuntura actual y tener éxito.  Además, se preocupan mucho por 

tener proyectos de innovación y estrategias eficientes en el contexto empresarial con el fin de tener 

metas claras de la organización. 

         El cambio no sólo tecnológico, sino social y económico ocasionado por la cuarta 

Revolución Industrial le ha significado un reto muy importante para algunos dirigentes 

empresariales debido a que no se han logrado adaptar a esos cambios por su arraigo conservador 

o porque simplemente no le gustan los cambios, dejando pasar excelentes oportunidades de mejora 

y de inversión para sus organizaciones careciendo de visión estratégica para la toma de decisiones. 
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         Hoy en día existe un grupo nutrido de líderes que están poniendo su confianza en el 

personal que trabaja para ellos por lo que dentro de sus lineamientos de liderazgo están muy 

marcadas la defensa pero más que todo la promoción  de su talento humano, como por ejemplo 

desarrollar un plan carrera dentro de la empresa y capacitaciones constantes que le sumen valor al 

personal y por ende motivación de seguir trabajando por y para la empresa, lo que a la larga se 

traduce en mejor rendimiento y mayores ganancias.  

         No hay que dejar de lado las ideas que provienen de la colectividad de trabajadores ya que 

están pueden identificar necesidades y falencias en la cadena productiva o en la parte 

administrativa por lo que el liderazgo transformacional tiene presencia al dejar de lado el tema 

tradicional del desempeño individual y optar por promocionar el desempeño de grupo para 

promover la adaptación constante. 

         Si se habla del liderazgo carismático, muchos de los líderes actuales están guiados por los 

preceptos del mismo al hacer el bien y tratar siempre de tener un impacto social significativo que 

logre un crecimiento económico, generando nuevos flujos de ingresos para la empresa y ayudando 

a mejorar índices macroeconómicos beneficiosos para el país. 

         Es por eso que el líder que actúa bajo el liderazgo e-leadership está más dispuesto a trabajar 

de la mano con las herramientas tecnológicas capacitando a sus trabajadores para sacar el mayor 

provecho de ellos, impulsándolos a ser cada vez mejores trabajadores y personas para su entorno 

social. La retroalimentación de los aprendizajes en este caso es de vital importancia con el fin de 

no repetir errores y tener planes de mejora continua en la organización.          

         Los problemas actuales son más complejos que anteriormente por la interdisciplinariedad 

que tienen los negocios globales, entonces los líderes se han visto obligados a buscar colaboración 

para encontrar salidas conjuntas a los problemas comunes. Por eso, el trabajo continuo es 

primordial para la transferencia de saberes y enriquecimiento de nuevas opciones de hacer las 

cosas. 

         Las compañías que no invierten hoy en día en mejorar sus activos tecnológicos se ven 

relegadas al realizar negociaciones porque pierden oportunidades muy valiosas que las nuevas 

tecnologías ofrecen. Los líderes de estas compañías no son capaces de identificar aspectos como 

la innovación y la creatividad como ejes o atributos existentes en sus organizaciones por lo que la 

falta de visión afecta la creación de estrategias efectivas para capitalizar el negocio y la toma de 

decisiones. 
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Conclusiones  

El concepto de liderazgo efectivamente ha sido estudiado por varios autores a lo largo de 

los años y desde diferentes perspectivas de evaluación como la psicología, la economía e incluso 

la religión, llegando a obtener resultados muy novedosos en la aplicación del concepto de 

acuerdo con el escenario establecido. No obstante, para el mundo actual con el avance 

tecnológico tan rápido, estos conceptos han sufrido un moldeamiento de adaptación en el que se 

tiene en cuenta la tecnología y los beneficios de la misma ya que es está demostrado que quienes 

trabajan con ella logran un negocio próspero.  

Los gerentes de la actualidad no solo deben estar a la vanguardia con los avances técnicos 

y profesionales específicos que atañe un cargo como estos dentro de una organización, sino que 

además deben permanecer constantemente actualizados con las nuevas maneras de dirigir a un 

grupo de personas para que estas se sientan a gusto haciendo lo que hacen y para quien lo hacen.  

Los nuevos modelos de dirección de empresas traen consigo paradigmas y teorías 

estructuradas desde hace varios años sobre los fundamentos de liderazgo y administración del 

talento humano, pero se han ido ajustando de acuerdo con las necesidades que trae consigo la 

globalización y multiculturalidad existente en las empresas. 

Un buen líder es capaz de moldear su manera de dirigir de acuerdo con el escenario que 

tiene enfrente. Es decir, que, dada una situación específica dentro de una organización, el que es 

considerado buen líder puede combinar fácilmente y casi de manera natural diversos tipos de 

liderazgo para el logro de los objetivos de la empresa teniendo en mente siempre el beneficio 

económico, pero sin pasar por encima del bienestar del capital humano porque precisamente 

trabaja con este de la mano y lo hace sentir parte importante de la empresa, como un aliado. 

El modelo de liderazgo que actualmente puede estar más presente en las empresas es una 

combinación entre un liderazgo de rango completo y un e-leadership, ya que se busca el interés colectivo 

y el particular satisfaciendo necesidades grupales e individuales. Estimular el desarrollo individual para 

crear líderes dentro de la organización puede resultar en ideas brillantes e innovadoras para las empresas. 

Dentro de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas y los líderes es poder sacar el 

mejor provecho de los avances tecnológicos sin que esto signifique pérdida de capital humano en las 

empresas, producto de la automatización y de la tecnificación de procesos.  
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Vale la pena ampliar más este estudio con el fin de determinar cuál es el liderazgo que mejor se 

adapta a los cambios actuales y garantice la consecución de objetivos para los trabajadores y el logro de 

metas corporativas para encaminar las estrategias empresariales bajo el engranaje de la quinta revolución 

industrial, de la que ya se está hablando.  
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