
Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 327-345                                           Revista Científica MQRinvestigar     327 

BUSINESS LEADERSHIP - METROPOLITAN DISTRICT OF 

QUITO 

LIDERAZGO EMPRESARIAL - DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

Autores 

Ing. Vicente Xavier Novillo Orozco MBA Universidad Central del Ecuador, 

viventenovillo@hotmail.com, 

 

Lcda. Estefanía Elizabeth Guananga Ordoñez, Universidad Central del Ecuador, 

eeguananga@uce.edu.ec 

 

Lcda. Leslie Hanny Mancheno Jara MSc. Instituto Superior Tecnológico Honorable 

Consejo Provincial de Pichincha, hmancheno@tecnologicopichincha.edu.ec 

Recepción: 1-ene-2021 Aceptación: 4-feb-2021 Publicación: 5-mar-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 327-345                                           Revista Científica MQRinvestigar     328 

RESUMEN 

Este trabajo presenta un escenario sobre las teorías más importantes del liderazgo 

enfocado al ámbito empresarial, para rescatar los componentes relevantes que permitan 

el óptimo desenvolvimiento del personal y jefes de las distintas empresas en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Para esto, se consideraron teorías de tipo psicológico, administrativo y principios 

del liderazgo empresarial. La interpretación sobre el liderazgo depende del punto de vista 

y los estudios previos de cada escritor, por lo tanto, las concepciones difieren entre sí. Sin 

embargo, las principales características y atributos asociados al tipo de liderazgo que son 

mencionadas con mayor frecuencia son: Iniciación de estructura, consideración orientada 

a los empleados, a la producción y al desarrollo.  

Palabras clave: liderazgo, empresa, conductas, características, innovación  

 

ABSTRACT 

This paper presents a stage about the most important theories of leadership 

focused on the business environment, to rescue the relevant components that allow the 

optimal development of the personnel and heads of the different companies in the 

Metropolitan District of Quito. 

For this, theories of a psychological, administrative nature and principles of 

business leadership were considered. The interpretation of leadership depends on the 

point of view and previous studies of each writer; therefore, the conceptions differ from 

each other. However, the main characteristics and attributes associated with the type of 

leadership that are most frequently mentioned are: Structural initiation, consideration 

employee oriented, to production and development. 

Keywords: leadership, company, behaviors, features, innovation 
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INTRODUCCIÓN  

El liderazgo como temática se ha ido arraigando en el colectivo humano de una 

manera directa e indirecta. Con los nuevos avances tecnológicos y exigencias dentro de 

una sociedad competitiva, las empresas buscan personas líderes que dirijan con 

responsabilidad y eficacia las organizaciones, con el fin de llevarlas al éxito. Por tal razón, 

el liderazgo empresarial se ha convertido en uno de los fundamentos más relevantes que 

permiten alcanzar los objetivos planteados dentro de una empresa. Sin embargo, dentro 

de la sociedad se ha dado un mayor énfasis a la producción y comercialización, dejando 

atrás el bienestar y aprovechamiento del potencial que tiene cada persona. Por esta razón, 

se crean capacitaciones que ayuden a mejorar su aprendizaje técnico y teórico, pero 

reducidas veces se realizan capacitaciones para ser buenos líderes.  

Por tanto, se considera que este trabajo será de interés para docentes, 

investigadores, alumnos de educación superior que estén interesados en el tema, pero 

sobre todo para los gerentes y empresarios que aspiren tener un buen empleo del liderazgo 

para lograr el éxito y alcanzar sus objetivos planteados con la colaboración de sus 

funcionarios a través de un trabajo conjunto.  

En tal virtud es de suma importancia abordar el tema del liderazgo para determinar 

el desenvolvimiento óptimo empresarial. Tomando en cuenta que cada vez se crean 

nuevas empresas a través de un proyecto, mismas que permiten a los ciudadanos 

emprender y constituir su propio negocio. Sin embargo, muchos de ellos no logran 

alcanzar los objetivos planteados en sus inicios y se convierten en empresas que van a la 

deriva, no por falta de capital económico o humano, sino más bien porque las personas 

no están capacitadas para manejar un liderazgo que fije el rumbo a seguir de la empresa 

y que permita una gerencia que plantee una estructura organizacional óptima que los lleve 

al cumplimiento de sus objetivos. 

Ahora bien, el objetivo principal de este trabajo es presentar las características del 

liderazgo que deberían tener los líderes empresariales, con la finalidad de presentar un 

panorama con los puntos y teorías más relevantes que se hablaran en este tema, para 

facilitar el desenvolvimiento de las empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Para lograr dicho objetivo se realizó una revisión de las diferentes teorías que se 

han desarrollado sobre el tema, incluyendo un análisis psicológico tomando en cuenta las 
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teorías de liderazgo empresarial, esto es relevante, ya que permite conocer sobre el 

comportamiento del ser humano en distintos ambientes dentro de la empresa.  

Siendo así que para llevar a cabo este trabajo nos hemos basado en la información 

brindada en los siguientes documentos, por mencionar algunos. The functions of the 

Executive (Barnard, 1938), Comportamiento Organizacional "La dinámica del éxito en 

las organizaciones" (Chiavenato, I., 2009), Comportamiento Organizacional (Robbins, 

S. P., 2004).  

En las primeras páginas se detallará sobre la conceptualizacion de liderzgo y sus 

principales teorías; seguido nos enfocaremos en las principales funciones de un lider, y 

valores pilares que lo construyen como profesional, tal como lo es la ética, y de ella 

abordaremos su estrecha relación con el liderazgo; finalmente se mostrarán los resultados 

y discusion suscitadas a partir de lo previamente expuesto.  
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Metodología 

El análisis realizado es netamente una investigación cualitativa, pues es resultado 

de la evaluación y lectura crítica, pero sobre todo basada en la investigación comparativa 

y método deductivo realizados entre textos que permitieron comprender de forma 

concreta la terminología que engloba el liderazgo empresarial, teorías y características 

que deben primar. Siendo así, el rasgo principal de esta investigación la intención 

cognoscitiva prevaleciente en busca de la obtención de un texto que permita comprender 

de manera sencilla este extenso tema a todos los líderes formados y en formación del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

El proyecto de investigación es el más general de todos, su mayor generalidad se 

deriva del hecho de que con mucha frecuencia, la investigación incluye la producción u 

obtención de algo, en este caso, lo será esta producción que cuenta con su respectiva 

evaluación de resultados. (Hernández, 2006)  

La accesibilidad a textos e información con relevancia para el estudio por medios 

digitales es la principal fuente que permitirá argumentar en la presentación del tema y al 

final poder generar incluso un espacio de discusión para que el lector ponga en juicio 

crítico lo aquí expuesto, dando pie a nuevos aportes y levantamiento de información que 

complementen el tema.  
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL LIDERAZGO  

Liderazgo 

Desde el punto de vista de la semántica la palabra liderazgo es ejercicio de las 

actividades del líder, y el término líder es la persona que dirige u orienta a un grupo, que 

reconoce su autoridad. (Real Academia de la Lengua, 2018). Chiavenato define liderazgo 

como un poder personal que permite a alguien influir en otros por medio de las relaciones 

existentes. (Chiavenato, 2009) 

El liderazgo es un proceso que ocurre en un contexto grupal, pues no se trata 

solamente de un rasgo que reside solo en el líder; el líder afecta y de igual manera es 

afectado por quienes le siguen. Además no es un proceso estático ni lineal, ocurre como 

una interacción permanente. Es influencia sobre el resto, si no se influye sobre un grupo 

de personas no puede existir el liderazgo.  

Por último, involucra el logro de objetivos y metas específicas; para un docente, 

puede ser el logro del aprendizaje por parte de sus estudiantes; para un líder político, 

ganar una elección y la confianza de sus seguidores. (Castro, Lupano, Benatuil, & Nader, 

2007) 

Liderazgo y gerencia 

Estos dos términos son confundidos a menudo, ya que los dos forman parte 

esencial dentro de la organización. Sin embargo, es necesario diferenciar estos dos 

términos. La gerencia se encarga de manejar la complejidad, esto quiere decir, es la 

encargada de imponer orden y coherencia al momento de diseñar las estructuras 

organizacionales, para lograr alcanzar los objetivos. El liderazgo, se encarga del cambio, 

es decir, los líderes fijan el rumbo a seguir para alcanzar dichos objetivos, con una visión 

a futuro. Posteriormente son los encargados de comunicar esta visión a los empleados 

para que ellos conozcan los obstáculos que se van a presentar y logren superarlos. Siendo 

así, el liderazgo se define como la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus 

metas (Robbins, 2004). 

TEORIAS DEL LIDERAZGO 

El liderazgo generalmente viene acompañado de un puesto o cargo, pero esto no 

significa que todos los líderes sean jefes o viceversa. Sin embargo, dentro de una 

organización es necesario contar con líderes y gerentes que sean eficientes y eficaces para 
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que lleven a los miembros de la organización al cumplimiento de los objetivos planteados, 

es decir, que materialicen las visiones a futuro.  

A pesar de que el liderazgo es una parte importante dentro de la organización, no hay 

una tela de juicio para decidir quién es líder o no. Para lo cual se han creado teorías que 

ayudan a establecer los rasgos o características de un líder.  

1. Teoría de los rasgos  

La teoría de los rasgos del liderazgo considera cualidades y características personales 

que distinguen a los líderes de los que no lo son. Para lograr esto en los años 60 se hicieron 

estudios para identificar dichos rasgos, por ejemplo, los líderes son ambiciosos, 

enérgicos, poseen un deseo de dirigir, tienen honestidad e integridad, confían en sí mismo, 

y poseen inteligencia y conocimiento del trabajo, entre otros. (Robbins, 2004) 

Estos rasgos pueden aumentar la posibilidad de tener éxito como líder, pero no quiere 

decir que lo garantice. Por esta razón esta teoría tiene 4 restricciones. 

 No existen rasgos generales para predecir el liderazgo en todas las situaciones, 

solo en algunas. 

 Estos rasgos se los determina en situaciones débiles, mas no en situaciones fuertes 

donde el líder necesita tomar normas de conductas firmes y permite expresar su 

talento innato. 

 No hay resultados que permitan comprobar que la confianza en uno mismo es 

antecedente del liderazgo o que el éxito como líder construya la confianza en uno 

mismo. Es decir, separar causas de efectos. 

 Finalmente, esta teoría solo predice la aparición del liderazgo, pero no distingue 

entre líderes eficaces e ineficaces. Es decir, si un líder posee dichos rasgos no 

significa que vaya a lograr que su grupo alcance sus objetivos.  

En el trabajo realizado acerca del liderazgo de Gómez (2006) afirma que: 

Los líderes efectivos en las organizaciones tienen más altos niveles de motivación 

directiva y una mezcla adecuada de habilidades técnicas, cognoscitivas e 

interpersonales en su puesto. Respecto a la influencia del poder se encontró que 

los líderes desarrollan poder personal, además, debido a su puesto, lo ejercen de 

manera sutil, no amenazadora, lo que engendra el compromiso de los 

subordinados. Con el método conductual encontró que los líderes tienen la 
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capacidad de reconocer qué tipo de conducta de liderazgo es efectiva en un 

momento dado y son lo suficientemente flexibles para adaptar su conducta a las 

condiciones cambiantes. (p.9) (Gómez, 2006) 

Para obtener estos resultados fue necesario basarse en dos tipos de motivaciones: directiva 

y el manejo de poder.  

1.1 Motivación directiva 

El líder necesita un alto grado de motivación para ejercer un liderazgo efectivo. 

De esta manera, es necesario conocer los seis aspectos de esta motivación encontrando 

las características de actitud positiva hacia la figura de la autoridad, deseo de competir 

con los compañeros, ejercicio del poder, ser activamente dogmático, destacarse en el 

grupo y voluntad de llevar a cabo funciones administrativas. 

Estas características se integran en tres categorías: 

1) Habilidades técnicas; integran los conocimientos acerca de los métodos, procesos, 

procedimientos y técnicas para la conducción de las actividades de la unidad de 

trabajo del líder. 

2) Habilidades interpersonales que corresponden a la conducta y procesos 

interpersonales; habilidad para comprender los sentimientos, actitudes y motivos 

de otros a partir de lo que dicen o hacen, habilidad para comunicarse de manera 

clara y persuasiva, habilidad para establecer relaciones cooperativas. 

3) Habilidades conceptuales; se refiere a la habilidad analítica general, pensamiento 

lógico, eficiencia en la formación de conceptos y conceptualización de relaciones 

ambiguas y complejas, creatividad en la generación de ideas y solución de 

problemas, habilidad para analizar los hechos, percibir las tendencias, anticipar 

los cambios y reconocer las oportunidades y problemas potenciales.  

Siendo así, el líder debe interesarse en las personas, manejar las cosas y estar 

interesado principalmente en las ideas y los conceptos; esto le capacita con las 

habilidades necesarias para dirigir en actividades especializadas, establecer relaciones 

efectivas con los subordinados, superiores, compañeros y extraños, pero además tiene 

los conocimientos para tomar decisiones, solucionar problemas y hacer innovación; 

es decir, ser un líder por naturaleza. (Gómez, 2006) 

1.2  Ejercicio del Poder 
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Los estudios sobre el poder se han centrado en dos aspectos:  

1) Cómo acumulan poder los líderes efectivos  

2) Cómo lo ejercen para influir sobre el compromiso de sus subordinados.  

Estos se han analizado desde el enfoque de la tipología del poder de French y Raven. 

Poder de premiar, poder de coerción, poder legítimo, poder de la experiencia y poder de 

referencia, los cuales permiten acumular a su vez poder. El poder se deriva de las propias 

características del líder, es decir, el poder personal y en parte de los atributos de la 

posición de liderazgo, tomando en cuenta el poder del puesto. El poder va acumulándose 

en el proceso de interacción con los seguidores. Si el líder ha demostrado buen juicio, los 

seguidores estarán más dispuestos a seguirlo cuando proponga métodos novedosos para 

alcanzar las metas del grupo. (Gómez, 2006) 

2. Teorías conductuales 

Estas teorías defienden que las conductas distinguen a los líderes de quienes no lo 

son. Sin embargo, esta teoría también tiene complicaciones prácticas. Si este enfoque 

conductual fuese acertado se podría crear un marco conceptual para seleccionar a las 

personas correctas o caso contrario capacitarlas para ser líderes.  

La diferencia entre las teorías de rasgos y las teorías conductuales son las 

premisas. Si las teorías de rasgos fuesen verdades significaría que los líderes son 

innatos. Por otra parte, si las conductas identificasen a los líderes se podrían crear 

programas que enseñen el liderazgo y se implementarían patrones de conducta para 

ser un líder eficaz. Si esta capacitación funciona, habría un incremento de líderes 

innumerable. Dentro de la teoría de las conductas se despliegan 5 dimensiones: 

 Iniciación de estructura: El líder define y estructura su papel y el de los 

subordinados en el intento de conseguir las metas. 

 La consideración: Probabilidad de que el líder tenga relaciones de trabajo 

caracterizadas por la confianza mutua, respeto por las ideas de los 

subordinados y sus sentimientos.  

 Orientación a los empleados: Interés especial en las necesidades de los 

individuos y aceptan las diferencias de los miembros. 

 Orientación a la producción: Importancia en los aspectos técnicos o de tareas 

del trabajo.  
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 Orientado al desarrollo: Se da un valor a la experimentación, buscan nuevas 

ideas, generan e implantan cambios. 

 

3. Teorías de la contingencia  

Los grupos eficaces dependen de una correspondencia entre el estilo de trato del líder 

con sus subordinados y el grado en el que la situación le da el control y la influencia. 

Existen tres dimensiones de contingencias: 

 Relaciones entre el líder y los miembros. Grado de confianza y respeto que 

sienten los subordinados por su líder. 

 Estructura de la tarea. Grado en que las asignaciones laborales siguen un 

procedimiento (es decir, están o no están estructuradas). 

 Posición de poder. Influencia que se deriva de la posición en la estructura de 

la organización; comprende el poder de contratar, despedir, disciplinar, 

ascender y aumentar sueldos. 

Funciones del líder 

El liderazgo ha tenido su paso a lo largo de la historia humana y sus diferentes 

edades (comunidad primitiva, esclavismo, edad media, revolución industrial). Con el 

pasar de los años han surgido varias teorías, escuelas y corrientes que coinciden en sus 

posturas acerca del liderazgo, su importancia, y sus funciones dentro de los grupos 

sociales. 

Estas funciones las hemos clasificado como tareas que van ligados a la actividad, 

al grupo y a los miembros, al sí mismo y al entorno. Creando un solo conjunto que se 

mueve en armonía. 

Las funciones son: 

- Mantener la organización empresarial es vital. 

- Captar las tendencias económicas y políticas del entorno, su impacto 

en la dirección y en la estrategia de la organización y hacer comprender 

a los miembros. 

- Ejecutar las actividades organizacionales, profesionales, técnicas, 

servicios, producción, deportivas y culturales. 
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- Comunicar una visión clara y trazar estrategias, planes, objetivos para 

alcanzar las metas. 

- Articular una dirección, una guía precisa, el líder debe planificar, 

organizar, dar información, evaluar, arbitrar, controlar, recompensar, 

vigilar, motivar al grupo a determinadas actividades. 

- Fomentar una cultura y un clima organizacional que es responsable de 

las relaciones interpersonales, la comunicación con los demás para 

ganar su cooperación, colaboración y apoyo. 

- Dan y reciben feedback. 

- El liderazgo tiene que animar, inspirar respeto, agradecer y reconocer 

los logros. 

- El líder es innovador y es gestor del cambio en una organización, sabe 

identificar lo que el grupo quiere y por qué lo quiere. 

- Representarlos en el medio interior y exterior, manejando los 

intercambios entre el grupo y el entorno. 

- Entrenar a la gente como un equipo. 

- Diseñar y rediseñar procesos, implementar el aprendizaje 

organizacional. 

- Representar al grupo, proporcionar un símbolo para la identificación. 

- Aceptar responsabilidad personal y dar ejemplo. (Zayaz & Cabrera, 

2006) 

 

Pilares del Liderazgo 

Un buen líder empresarial, debe generar en el resto credibilidad con la toma de 

acciones y decisiones cuyo fin sea el de obtener los mejores resultados dentro de la 

empresa. Para ello, es importante conocer algunos de los pilares fundamentales que 

ayudarán en el recorrido de este camino de liderazgo empresarial. 

1. Ética: es una exigencia para el líder, quien deberá ser responsable por cumplir 

con todo lo acordado en beneficio de la empresa y sus empleados; se le asocian 

más valores como la justicia y confianza. Profundizaremos sobre ello más 

adelante. 
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2. Serenidad: ante cualquier eventualidad, el líder deberá estar preparado para 

actuar con calma y de la mejor manera posible. Implica el saber controlar las 

emociones ante la adversidad, las críticas y las equivocaciones cometidas, pero 

también implica la rápida reacción y acción para solucionarlo. 

3. Convicción: la seguridad, la confianza y el compromiso en sí mismo son 

indispensables para que el líder pueda ganarse el respeto de los demás 

empleados. De esto también dependerán los resultados que la empresa obtenga, 

pues este pilar mueve al equipo de trabajo en una misma dirección de 

compromiso y entrega total para obtener los mejores resultados. 

4. Empatía: saber respetar, escuchar y valorar las opiniones e ideas del equipo de 

trabajo deberán ser acciones tomadas por el líder. No necesariamente tendrá que 

llevarlas a cabo, basta con dar la oportunidad al resto para expresar su sentir, 

trabajar en ello con el fin de crear un mejor ambiente laboral, y con ello mejores 

resultados en el trabajo del equipo.  

5. Inversión en talento: el crecimiento profesional es otro aspecto que el líder 

debe cuidar al interior de la empresa. Mejorar las competencias y conocimientos 

de los empleados a través de capacitaciones es una muy buena inversión.  

6. Adaptación: ante los contratiempos que se presenten, un buen líder debe ser 

capaz de entender la situación y buscar la manera de acoplar la estrategia de 

trabajo y a sí mismo para sobreponerse. 

Estos pilares no son los únicos que pueden ser considerados dentro del liderazgo 

empresarial, pero si se los puede tomar como fundamentales para guiar a un buen líder.  

 

La ética y el liderazgo 

El término ética se refiere expresamente al conjunto de normas morales que rigen la 

conducta de las personas dentro de un grupo social, en cualquier ámbito de la vida, 

invitándonos al actuar de acuerdo a lo moralmente correcto. Un fundamento que trata 

del bien y estar en la capacidad de contar con valores personales. A pesar de ser un 

término muy conocido y difundido en nuestro entorno, resulta muy complicado 

emplearlo; no obstante dentro del tema que nos compete, es uno de los fundamentos en 

la actitud de un líder.  
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El origen de la relación entre el liderazgo y la ética se evidencia a principios del siglo 

XX, y así lo menciona (Ginés, 2000): 

Parece que fue Chester Barnard el primero en poner de manifiesto la relevancia de la 

ética para el liderazgo. Lo comprobamos en su célebre obra The Functions of the 

Executive, cuya primera edición es de 1938, donde sostiene que el liderazgo está 

compuesto por dos dimensiones: una técnica y otra ética, o “de responsabilidad”. 

Tanta importancia otorga a esta segunda dimensión que llega a escribir que "las 

organizaciones perduran en proporción a la altura de la moralidad según la cual son 

gobernadas (...). Por lo que la fortaleza de una organización depende de la calidad de 

su liderazgo; y esa calidad, a su vez, deriva de la categoría de la moralidad sobre la 

que se apoya" (Barnard, 1938) 

Un líder con calidad ética inspira confianza, pues no va a engañar al equipo ni va a 

buscar únicamente su propio beneficio, y, por el contrario, trabajará en beneficio de 

todos los involucrados. Hay que recordar que, si el líder rompe la confianza, el 

liderazgo se rompe. Por ello, un líder ético: 

- Inspira confianza porque tiene una escala de valores definidos, y busca el bien 

en el grupo de trabajo. 

- Cuenta con principios y normas éticas que sigue de forma habitual, tanto en su 

vida personal, como en la laboral. 

- Cuenta con cualidades éticas que pone en práctica, en conjunto con sus virtudes 

y valores. (Ginés, 2000) 

Por tanto, el líder tiene que cortejar la buena voluntad de los empleados para que 

ellos pongan sus talentos y habilidades al servicio de los objetivos de la organización. 

Esto no puede lograrse ejerciendo arbitrariamente el poder conferido por el puesto, o 

simplemente repartiendo premios y castigos.  

De esta forma, los empleados deben hacer suyas la misión y los valores de la 

compañía, y por eso deben ser tratados con respeto. 

 

La ética y la eficacia dentro del liderazgo 

El término eficacia hace referencia al grado en que se logran los objetivos y 

metas de un plan, es decir, cuánto de los resultados esperados se logró alcanzar en un 
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periodo determinado. La eficacia consiste en concentrar esfuerzos de una entidad en las 

actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los 

objetivos formulados. (Mejía, 2017) 

Al hablar de un liderazgo ético, decimos que este es moralmente bueno; mientras 

que un liderazgo eficaz, es técnicamente bueno. Por lo tanto, para un buen liderazgo al 

interior de la empresa, la ética y la eficacia son términos que deben abordarse en 

conjunto y sobre todo ser correctamente ejecutados por el líder.  

El líder ético actuará en beneficio del equipo de trabajo, velando por llevar un 

adecuado ambiente laboral que estimule el compromiso que los lleve a colaborar en el 

cumplimiento de las metas; todo esto en base al respeto de reglas y normas establecidas 

desde un inicio por la empresa. Así mismo, el líder eficaz enfocará su esfuerzo en llevar 

a flote a la empresa en busca de la meta principal que se haya trazado des de un inicio. 

Por ello, ambas cualidades deben ser trabajadas a la par, siempre con la ambición de 

cumplir los objetivos planteados por la empresa, sin descuidar el bienestar de los 

colaboradores. En otras palabras, un líder ético y eficaz debe ser un profesional 

competente, poner su conocimiento al servicio de la sociedad y guiar al resto por un 

bien común.  

 

El Liderazgo de una nueva era 

Actualmente el liderazgo tiene un carácter evolutivo, de cambios constantes, 

debido al medio ambiente globalizado, donde nada está totalmente claro y definido en el 

sector productivo y de servicios. Es por ello, que la persona al frente de una 

organización, el líder, debe ser la persona que siempre se muestre activa y pueda decidir 

con claridad la dirección del rumbo que la organización seguirá. 

El secreto reside en encontrar la habilidad para pensar en el futuro; la empresa, y 

en especial el líder, debe comprender que las constantes innovaciones tecnológicas 

afectarán todos los aspectos de su vida. Los cambios económicos repercutirán en sus 

negocios y su posición en el mercado global, los cambios demográficos y culturales que 

se susciten afectarán su autopercepción, la de los otros y de la sociedad en general. Por 

este motivo existe un amplio abanico de habilidades y pilares, ya mencionados, en los 
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que el líder tendrá que apoyarse y poner en práctica como piezas básicas para entender y 

adaptarse al cambio en cualquier área.  (Fourquet, 2019) 

Los constantes cambios producidos al interior y/o exterior de las micro, 

pequeñas y mediana empresas, son causa de situaciones con mayor complejidad a las 

que estas se deben enfrentar. A pesar de esto, su importancia en la sociedad no tiene 

comparación, pues son las generadoras del mayor número de plazas laborales dentro de 

la ciudad y del país; esto mismo es lo que motiva con mayor fuerza a un liderazgo que 

esté en la capacidad de ser ejercido idóneamente para llevar a la empresa al éxito que se 

aspira, poder cumplir las metas en conjunto con los objetivos planteados desde un 

inicio. Este liderazgo debe ser asumido por una persona con todas las capacidades 

necesarias para llevar a flote lo previsto. 

El líder es quien permite que la empresa sea distinguida o se extinga. Por lo 

tanto, su capacidad de adaptación ante la tecnología es primordial, si tiene una mente 

abierta, el cambio va a ser mucho más fácil para él y para el equipo del trabajo; podrá 

implementar estos nuevos conocimientos y habilidades con el fin de ponerlos a 

disposición de todos. Si estas nuevas herramientas son aprovechadas idóneamente, 

pronto darán frutos en el rendimiento y resultados en todos los procesos de la empresa. 

De la misma forma en la que ninguna institución se puede aprender a ser un 

buen líder, mucho menos se podrá encontrar una donde un líder aprenda a tener mente 

abierta y entera disposición al cambio. Aunque no todos son resilientes a los cambios, 

tarde o temprano las nuevas tecnologías van a ser necesarias por el bien conjunto; así 

que escapar del cambio es inevitable. El líder de una empresa deberá por ello evitar 

convertirse en una barrera de conocimiento. Por otro lado, si desde un inicio el líder 

toma conciencia del impacto de sus decisiones, resultará más sencillo no solo 

implementar estas nuevas herramientas, sino actuar de manera proactiva. 
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RESULTADOS 

Mediante el estudio de estas teorías se puede determinar que el liderazgo cumple 

una función importante cuando de comprender el comportamiento de los grupos se trata, 

tomando en cuenta que el líder plantea la dirección para el cumplimiento de una meta. 

Siendo así, el líder puede poseer rasgos característicos del liderazgo y probablemente 

tenga mayor éxito a diferencia de otros líderes que no tengan dichos rasgos. Sin embargo, 

a través de la teoría de la contingencia se aclara que el liderazgo efectivo depende tanto 

de los factores situacionales como el grado de tensión de la situación, el grado de apoyo 

del grupo; la inteligencia y experiencia del líder y características de los seguidores como 

la personalidad, experiencia, habilidad y motivación.  

Se debe tomar en cuenta que no se ha llegado a un consenso exacto para 

determinar si el liderazgo es un rasgo, característica, comportamiento, función, estilo, 

capacidad o atributo. Es más, no se llega a un acuerdo si los líderes realmente marcan una 

diferencia en los resultados de la organización. Únicamente pueden ser considerados 

como personas que se llevan los créditos por los triunfos y la culpa por los fracasos, pero 

tal vez tengan poca influencia real sobre los resultados de la organización.  

Miles de empresas gastan dinero en cursos o capacitaciones para crear líderes. Sin 

embargo, se debe recalcar que es posible capacitar a las personas para el liderazgo, mas 

no se puede enseñar a una persona a dirigir, por tres razones: Primero, la personalidad es 

importante en la eficacia del líder y probablemente algunas personas no hayan nacido con 

los rasgos correctos. La segunda explicación es que no se puede cambiar esencialmente 

el estilo de liderazgo de una persona y la tercera explicación es que, aunque se pudiera 

cambiar los comportamientos en diferentes situaciones, es complicado para el ser humado 

asimilar todas las variables descritas para cada situación y aún más ponerlas en práctica. 

Además, para hablar de un buen liderazgo, competente en este mundo globalizado 

hay que conocer que las empresas están expuestas a cambios externos e internos; los 

mismos deben ser superados bajo la dirección del líder, él debe ser un profesional con las 

características necesarias para afrontar los inconvenientes junto al equipo de trabajo. El 

primer pasó es ganarse el respeto y confianza del resto, estableceré reglas para un trabajo 

en armonía, donde todos tengan una misma meta.  

No se puede influir sobre la actitud de los otros, sin embargo, en este estudio se 

han planteado pilares fundamentales en la actitud de un buen líder empresarial, 
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destacando de todos ellos a la Ética por su extrema importancia en el desempeño laboral 

de este profesional con sus colaboradores. Si bien puede enseñar a liderar a otros, la 

actitud y mentalidad abierta son otro factor clave para obtener la confianza que se anhela; 

además que así será más sencillo poder adaptarse a los cambios, tal como la tecnología 

que hoy en día es indispensable para la sociedad. Aprender a cambiar es un gran paso, 

que no todos están dispuestos a dar, pero que a su vez implican que la empresa se distinga 

o se extinga. 

 

DISCUSIÓN  

El ser humano es el principal actor dentro del centro de gestión de los recursos 

humanos, por lo cual es necesario analizar los diferentes escenarios en el cual se maneja, 

es decir, el cognitivo, el afectivo, el físico y el social. Tomando en cuenta que la 

personalidad y las competencias son aspectos de gran valor para ejercer un adecuado 

liderazgo. 

El liderazgo como eje del sistema, dentro de la gestión de los recursos humanos 

en la empresa no ha sido considerado como ciencia, arte o técnica. En la concepción en 

este trabajo se considera que el liderazgo incluye estos elementos, pues el mismo 

comparte rasgos, motivaciones, conductas y grado de relación entre líderes y miembros. 

Saber liderar es una habilidad que muy pocos poseen y son capaces de ejecutarlas 

a plenitud, pese a que las decisiones tomadas por el líder guían a la empresa hacia su éxito 

o fracaso, no todos quienes ejercen el liderazgo tienen actitud resiliente al cambio; de ello 

en gran medida se compromete el nivel de colaboración del equipo de trabajo. Por lo 

tanto, no cualquier persona puede ser considerada como líder, ser un líder implica un total 

compromiso como persona, profesional y colaborador dentro de un grupo que va a 

trabajar bajo sus decisiones.  
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