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RESUMEN 

 

Desde la década de los años 80 se dio inicio a una técnica de investigación que era usada 

inicialmente en el área de las ciencias sociales por su capacidad de incluir información ya existente 

por diversos autores para la generación de conocimiento y análisis. 

El estado del arte nace con el propósito de compilar, clasificar y analizar información de 

diversas áreas del conocimiento, por esta razón su aplicabilidad está dada a una metodología en 

donde la heurística y la hermenéutica hacen parte fundamental de la investigación. 

La generación de conocimiento acumulado con base en más conocimiento brinda 

información que permite comprender y tener diferentes puntos de vista sobre un tema específico, 

en este caso estamos hablando del estado del estado del arte del liderazgo y el emprendimiento 

como un instrumento que recopila diversos puntos de vista sobre dos temas que están cada día 

teniendo más auge en el sector empresarial en la ciudad de Bogotá. 

El estado del arte del liderazgo y el emprendimiento se elaboró a través de la realización de 

una investigación desde el contexto internacional llegando a Latinoamérica y centrando el tema en 

Colombia específicamente en la ciudad de Bogotá. 

Se encontraran diferentes autores y estudios sobre emprendimiento y liderazgo que 

permitieron observar cómo se está abordando ambos temas en el sector empresarial debido a que 

ha sido altamente discutido y debatido en los rasgos personales de un individuo, por otra parte se 

han realizado investigaciones por instituciones de carácter privado como la Cámara de Comercio 

de Bogotá, Endeavor Colombia y en el sector público con una de las instituciones más grandes en 

el país como lo es el Fondo emprender. 

Asimismo, el estado del arte muestra la evolución a lo largo del tiempo del liderazgo y el 

emprendimiento en la ciudad de Bogotá. Permitiendo analizar las diferentes variables o similitudes 
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entre el liderazgo y el emprendimiento, para concluir que ambos temas pueden ser abordados por 

las empresas para generar mayor crecimiento no solo a nivel empresarial sino en su recurso 

humano. 

La finalidad del estado del arte del liderazgo y el emprendimiento es brindar una perspectiva 

diferente a lo que otros estados del arte de liderazgo y emprendimiento han trabajado de forma 

independiente siendo este un tema que puede beneficiar los diferentes ámbitos en donde se requiera 

de líderes emprendedores o emprendedores líderes. 

Palabras claves: Estado del arte, Heurística, Hermenéutica, Liderazgo, Emprendimiento. 
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ABSTRACT 

Since the early 80s was begun a research technique that was first used in the area of social 

sciences for his ability to include existing information by different authors for knowledge 

generation and analysis. 

The state of art created with the purpose of collecting, classifying and analyzing information 

from various areas of knowledge, therefore its applicability is given to a methodology where 

heuristics and hermeneutics make fundamental part of the investigation. 

The generation of knowledge accumulated based on more knowledge provides information 

for understanding and have different views about a specific topic, in this case we are talking about 

the state of the art of leadership and entrepreneurship as a tool that collects different views about 

two topics that are increasingly taking more boom in the business sector in the city of Bogota. 

The state of the art of leadership and entrepreneurship was developed through the conduct 

of an investigation from the international context reaching Latin America and focusing on the topic 

specifically in Colombia Bogota. 

Different authors and studies on entrepreneurship and leadership were found that allowed 

watch is being approached both topics in the business sector because it has been highly discussed 

and debated in the personal traits of an individual, on the other hand found investigations have been 

made by institutions private character as the Chamber of Commerce of Bogota, Colombia Endeavor 

in the public sector and one of the largest institutions in the country as it is the undertaking Fund. 

Likewise, the state of the art shows the evolution over time of leadership and 

entrepreneurship in Bogotá. Allowing to analyze the different variables or similarities between 

leadership and entrepreneurship, to conclude that both topics can be addressed by companies to 

generate more growth not only at company level but in its human resources. 
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The purpose of the state of the art of leadership and entrepreneurship is to provide a different 

perspective to what other states of the art of leadership and entrepreneurship have worked 

independently and this an topic that can benefit the different areas where required entrepreneurs 

leaders or leading entrepreneurs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estado del arte es una modalidad que permite investigar a profundidad un tema 

específico, en este caso recopilaremos información que permita conocer y comprender el liderazgo 

y emprendimiento como un solo concepto, en la actualidad encontramos estados del arte de forma 

individual pero ninguno que reúna ambos en la ciudad de Bogotá. 

El estado del arte del liderazgo y el emprendimiento ha sido elaborado con el fin de compilar 

los diversos conceptos, características y estudios realizados por diferentes autores permitiendo 

observar diversos puntos de vista y así discutir sobre la funcionalidad de ambos como uno solo 

teniendo en cuenta que existen estados del arte que hablan solamente de liderazgo o 

emprendimiento. 

El liderazgo y el emprendimiento son conceptos fundamentales para el desarrollo de 

cualquier empresa, máxime cuando éstas están en vía de crecer y generar mayores utilidades. En 

el país existen distintos grupos de investigadores, especialistas y estudiantes que aplican el 

liderazgo y el emprendimiento como un estilo de vida propio pero no aplicado en el ámbito 

empresarial. 

Al analizar las empresas de hoy, se podría concluir que su desarrollo se debe a que han 

implementado el emprendimiento con diversas características entre esas el liderazgo, estas 

directrices buscan un desempeño óptimo dentro de las empresas y contribuir con su crecimiento.  

Desde comienzos del año 2000 se ha venido hablando en la ciudad de Bogotá del liderazgo 

como un rasgo o cualidad fundamental para el desarrollo empresarial, esto se ha venido dando 

mediamente la capacitación e implementación de nuevos enfoques administrativos. Esto quiere 

decir que el liderazgo ha evolucionado no solo como una característica personal sino también 
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aplicada a los ámbitos empresariales en donde se busca que una persona se autónoma, proactiva y 

solucionadora de problemas de una forma individual o grupal. 

 Actualmente encontramos empresas u organizaciones que vienen trabajando en el liderazgo 

como una herramienta para potenciar y aumentar no solo las capacidades de los colaboradores sino 

también la productividad y utilidades de las mismas. 

 Por otra parte el emprendimiento en la ciudad de Bogotá se ha venido construyendo 

mediante la creación de normatividad por parte del gobierno nacional que busca que tanto 

ciudadanos como empresas busquen iniciar nuevos modelos de negocio basados en las 

características del emprendimiento. Todo esto se ha venido trabajando por entidades públicas y 

privadas con el fin de tener una participación general. 

 Un modelo ya establecido y que ha sido pionero en la creación de nuevas ideas de negocio 

ha sido el Fondo Emprender que desde el año 2002 se ha fortalecido en miras a apoyar a los jóvenes 

estudiantes en sus ideas de creación de empresa. 

Este fondo es financiado por el gobierno nacional. Toda la parte de análisis de viabilidad es 

liderada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que a su vez mediante sus programas de 

formación busca asesorar a estos jóvenes en el emprendimiento de nuevas ideas de negocio que 

tengan características de responsabilidad social. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el interés por definir el liderazgo y sus 

características han sido objeto de varios estudios por parte de teóricos representativos; es así como 

en 1969, Gibb (Ganga & Navarrete, 2013) argumentó que un líder es ese ser que llega a este mundo 

ya configurado con una serie de rasgos y atributos que le permiten ser líder frente a cualquier 

escenario. Asimismo, a finales del siglo XX Bass & Avolio (Arteaga & Ramón, 2009) plantearon 

el hoy conocido liderazgo transformacional, en donde un líder cuenta con toda la confianza, 

admiración y lealtad por parte de sus seguidores lo que permite experimentar altos grados de 
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motivación entre ellos generando un mayor compromiso frente a las metas y los objetivos 

propuestos. 

Por su parte todo lo relacionado al emprendimiento también ha tenido un proceso largo, en 

el que han intervenido gran variedad de autores desde Cantillon a principios de 1700 (Duarte & 

Ruiz Tibana, 2009) en donde el riesgo, la incertidumbre y el mercado cobran importancia en su 

teoría hasta los autores más recientes como Peter Drucker, quien en 2002 planteó que el 

emprendedor es aquella persona que explota las oportunidades por medio de la innovación y es 

visto como agente de cambio dentro de la economía. El emprendimiento al igual que el liderazgo 

es tema de constante discusión y estudio para los distintos conglomerados académicos en su interés 

por incorporar en la economía con conocimientos y posturas capaces de traducir la realidad de la 

misma e incorporar soluciones ante las necesidades evidenciadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se habla de liderazgo y emprendimiento se encuentran concurrencias en cuanto a 

la manera como se ha abordado el tema; son diversos los estados del arte que han tratado estos 

temas de forma individual pero ninguno que reúna ambos conceptos. 

Es importante tener en cuenta que la sociedad ha venido evolucionando en el liderazgo y el 

emprendimiento de forma separada por lo cual no ha permitido comparar la similitud de 

características que hay entre ambas, razón por la cual se hace necesario un estado del arte que reúna 

los conceptos como material de apoyo para comprenderlos y entenderlos de una mejor manera, 

esto permitirá determinar las variables que hay entre sí y cómo estos pueden ser manejados como 

herramienta para potenciar las capacidades de los empleados. 

El estado del arte del liderazgo y emprendimiento tiene entre sus principales fines compilar 

los conceptos de liderazgo y emprendimiento a partir de estudios, investigaciones y enfoques 

desarrollados por diferentes expositores a través de la historia; identificando de esta manera las 

características y variables semejantes entre ambos. Por lo anterior, el presente estado del arte 

permite brindar herramientas y bases conceptuales para futuros escenarios investigativos. 

Las empresas de hoy buscan potenciar el liderazgo en sus empleados pero no tienen en 

cuenta el emprendimiento como una herramienta motivacional para los mismos, lo anterior se debe 

a que ambos conceptos se han venido trabajando de forma individual, por lo tanto no permite 

generar nuevas oportunidades de crecimiento para los empleados. 

Al igual buscan que sus empleados vengan con formación o sean innatos en liderazgo y 

emprendimiento pero un alto grado de ellos no logra este nivel, de ahí la importancia de no sólo 

trabajar en el liderazgo sino también en el emprendimiento ya que este último tiene un alto grado 
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de pertinencia hacia un individuo y es la clave para que una empresa puede innovar o generar 

nuevos productos de acuerdo a su actividad económica. 

Si bien es cierto no todas las empresas están en la capacidad de formar líderes y 

emprendedores pero el estado del arte puede brindar una recopilación de información clara y 

concisa de lo que es el liderazgo y el emprendimiento desde diversos puntos de vista donde se 

genere un sentido de pertenencia de cómo mejorar las falencias administrativas de una empresa 

con el simple hecho combinar ambos conceptos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Bogotá no se encuentra un estado del arte que reúna al liderazgo y el 

emprendimiento, esto no ha permitido observar las similitudes o discrepancias entre ambos 

conceptos y la importancia para las empresas. Si bien es cierto se trabaja de forma independiente 

cada concepto, pero no hay una estrategia de cómo potenciar estas capacidades en los empleados 

y obtener mejores resultados al combinarlos. 

El liderazgo y el emprendimiento están siendo mal interpretados por la similitud de 

características que puedan tener, de ahí la importancia de conocer a fondo por qué y para qué servirá 

manejar ambos desde una sola perspectiva, para esto el estado del arte es el mejor método. La falta 

de este tipo de documentos no permite conocer y explorar nuevas oportunidades de potenciamiento 

de capacidades de los empleados. 

El auge del liderazgo y el emprendimiento de forma independiente no permiten encontrar 

nuevos enfoques en donde la unión de dos conceptos permita explorar nuevos escenarios para la 

mejora de las empresas. 

En la mayoría de los casos no se habla del liderazgo como cualidad para un emprendedor, 

ni el emprendimiento como cualidad de un líder; esto no permite tener un conocimiento o 

experiencia del manejo de ambos en un entorno empresarial. 

La falta de identificar nuevas oportunidades de mejora en el potenciamiento de 

competencias en los empleados ha cerrado la posibilidad de analizar si es posible fusionar ambos 

conceptos con el fin de buscar nuevas formas para el éxito de empresas y empleados. 

Los estados del arte permiten conocer y dar respuesta a múltiples inquietudes sobre un tema 

en particular, en este caso el liderazgo y el emprendimiento se constituyen como conceptos claves 
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a la hora de buscar nuevas oportunidades para diseñar estrategias empresariales que permita a las 

empresas generar utilidades y evolucionen día tras día. 

  



ESTADO DEL ARTE 

20 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿No hay estado del arte del liderazgo y emprendimiento en la ciudad de Bogotá? 

En la ciudad de Bogotá no se cuenta con un estado del arte que reúna los conceptos de 

liderazgo y emprendimiento en uno solo lo cual no permite tener un panorama amplio y claro sobre 

ambos conceptos y la forma de dar mejores aplicabilidades a los mismos. 

Con base en esto, se puede afirmar que el problema radica que al no contar con un estado 

del arte del liderazgo y el emprendimiento no se pueden abrir nuevas oportunidades para el 

potenciamiento de capacidades en los empleados de una empresa. 

Se espera que con el presente estado del arte se recopile, categorice y analice los diferentes 

conceptos con el fin de generar un instrumento que permita consultar de una forma más clara y 

precisa ambos conceptos. 

Actualmente se cuenta con estados del arte para el liderazgo los cuales han sido 

desarrollados por varios autores en donde se abarca un sin número de ramificaciones lo que hace 

que el liderazgo sea dividido y manejado de acuerdo a los ámbitos en donde se desarrolle. 

Por otra parte el emprendimiento igualmente cuenta con estados del arte que muestran su 

evolución y el valor agregado que hace a las sociedades que están en plena fase de desarrollo. 

A lo largo de la construcción se han presentado algunas restricciones en cuanto a los 

periodos que comprenden ambos conceptos ya que uno ha evolucionado más que el otro. 

Por la falta de un estado del arte del liderazgo y el emprendimiento se hace necesario 

construir uno siguiendo los pasos establecidos para ello, en donde el conocimiento acumulado 

genere más conocimiento y se abran las puertas para debatir cómo el liderazgo y el emprendimiento 

reúnen cualidades que permiten trabajar ambos de una formas más dinámica. 
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MARCO TEORICO 

 

El estado del arte es una técnica de investigación documental que permite el estudio del 

conocimiento científico de cualquier tema en específico. Los orígenes de esta técnica se remontan 

a los años 80 en donde inicialmente era usada en el área de las ciencias sociales. El estado del arte 

se posicionó como técnica de investigación a nivel general para cualquier área específica. Hoy en 

día vemos variados estados del arte sobre temas sociales, culturales, administrativos, etc… 

Éste abarca tres perspectivas fundamentales: contextualización, clasificación y 

categorización las cuales son complementadas por una fase adicional que busca hacer el análisis. 

El conjunto de estas perspectivas permite que el estado del arte genere la circulación de 

información generando una demanda de conocimiento y establece comparaciones con otros 

múltiples conocimientos, esto ofrece múltiples posibilidades de comprender o entender un tema de 

forma más clara y detallada. 

Por ser un estudio analítico del conocimiento acumulado que hace parte de la investigación 

documental, se realiza el análisis de documentos escritos. El estado del arte tiene con objetivo 

inventariar y sistematizar la producción de información de un área del conocimiento, ejercicio que 

no se debe quedarse tan solo en el inventario, sino que debe trascender más allá, porque permite 

hacer una reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos en un área específica (Vargas, 1987). 

En los años 80 cuando se dio origen o se empezó a aplicar el estado del arte en el área de 

las ciencias sociales de américa latina, lo cual buscaba compilar la información de diversas fuentes 

de información y que contuvieran en detalle el objeto de investigación, en esta década, el estado 

del arte se consolidó como el estudio a profundidad de un algo en específico, es decir, hacer 

investigación sobre la investigación. Esta técnica como podemos observar es relativamente joven 

ya que se deriva de fundamentar o justificar estudios o trabajos de investigación, esto quiere decir 
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que asocia en algunas ocasiones con la estricta revisión sobre la producción documental dentro de 

un área. 

Existen diferentes metodologías aplicables a la realización del estado del arte, sin embargo, 

después del análisis y estudio de diferentes estados del arte se ha identificado una metodología 

común a todos que puede resumirse en los siguientes pasos. (Vélez, 1992) 

Contextualización: Se tienen en cuenta aspectos como el planteamiento del problema de 

estudio, los límites del mismo, el material documental que se utilizará en la investigación y algunos 

criterios para la contextualización. (Montoya, 2005) 

Clasificación: Se determinan los parámetros a tener en cuenta para la sistematización de la 

información, la clase de documentos a estudiar, así como aspectos cronológicos, objetivos de los 

estudios, disciplinas que enmarcan los trabajos, líneas de investigación, el nivel conclusivo y el 

alcance de los mismos. La información puede clasificarse de diferentes maneras de acuerdo con el 

tipo de información a analizar. (Montoya, 2005) 

Categorización: para esta fase se tiene en cuenta la jerarquización y generación de clases 

para el tratamiento de la información, paso que implica una recuperabilidad importante de la 

información y facilita el estudio esencial del fenómeno a investigar, en tanto que permite el 

desarrollo de la práctica hermenéutica respecto a las prácticas investigativas en un área específica. 

La categorización puede hacerse dentro de dos categorías: internas y externas. Las primeras se 

derivan directamente del estudio de la documentación bajo el enfoque de las temáticas, 

metodologías, hallazgos, teorías, estudios prospectivos o retrospectivos. Las segundas que a través 

de la conexión entre temáticas investigativas permiten determinar el tipo de contribución socio-

cultural que ofrece el estado del arte al área de la investigación en la que se desarrolla. (Montoya, 

2005) 
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Para finalizar el estado del arte se aplica un cuarto paso que intenta discernir cuál es la 

esencia fundamental de la creación de saber en un área o un problema; cuáles son las perspectivas 

y tendencias de la investigación y cómo la tarea hermenéutica contribuye en la toma de decisiones. 

Todo esto con el fin de que los resultados de la investigación sean aplicables al entorno y 

transferibles a otros. (Cabra, 2003) 

Podemos concluir que  para generar conocimiento uno de los pasos o métodos más eficaces 

es la investigación, la revisión del estado del arte sobre un tema específico, constituye un paso 

obligado dentro del proceso de construcción de conocimiento, ya que el estudio previo y 

sistemático de las investigaciones precedentes, permite no solo contribuir al mejoramiento de la 

teoría y la práctica de un tópico determinado, sino también llegar a conclusiones y respuestas 

nuevas que se proyecten a futuro. (Montoya, 2005) 

Liderazgo: (Moreira Martins, 2010) citando a Hersey y a Blanchard (1988). 

“es el proceso de influir en las actividades de un individuo o grupo para obtener de ellos esfuerzos 

que permitan el logro de objetivos en una situación dada”. La misma autora cita en 2010 a Jago 

(1982) “es el uso de la influencia no coercitiva para dirigir y coordinar las actividades de los 

miembros de un grupo organizado, con el objetivo de lograr los objetivos del grupo”.  

Emprendimiento: Venkataraman (1997), Define el emprendimiento como la comprensión 

de cómo son descubiertas, creadas y explotadas las oportunidades para poner en determinado 

mercado nuevos productos (bienes y servicios), por quien y bajo qué consecuencias. 

Emprendedor: Existen varias definiciones para entender este término y todas entre si y 

combinadas hacen una definición perfecta, el autor Alfred Marshall, (1842-1924) lo define como 

“aquel que posee capacidades de mando y es visto como un trabajador superior”. Jhon M. Keynes, 

1883-1946 “El emprendedor es visto como un individuo con características de espontaneidad hacia 

la acción”. 
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Joseph Schumpeter (1928) “Emprendedor como poseedor de la idea de negocio, tomador 

de iniciativas para crear. No es necesariamente un empresario, puede ser un director con voluntad 

de desarrollar una idea para obtener unos resultados y cumplir o sobrepasar los objetivos 

planificados”. 
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OBJETIVOS 

General 

Elaborar el estado del arte sobre liderazgo y emprendimiento en Bogotá del periodo 2000 

al 2014. 

Específicos 

 

 Buscar información  y características de las publicaciones  científicas sobre liderazgo y 

emprendimiento en la ciudad de Bogotá.  

 Analizar la información desde las diferentes perspectivas, enfoques y teorías del liderazgo 

y el emprendimiento. 

 Identificar las entidades que desarrollan y financian el liderazgo y emprendimiento en la 

ciudad de Bogotá. 

 Construir el estado del arte del liderazgo y el emprendimiento en la ciudad de Bogotá. 
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METODOLOGIA 

 

La metodología que se utilizó para la realización de este documento se da por medio de la 

revisión documental, orientada a determinar cuál ha sido la evolución del liderazgo y el 

emprendimiento en el mundo. Por lo anterior, se especifica que el estado de arte es considerado 

como un método de investigación hermenéutico consiste en “ir tras las huellas” del tema que se 

pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el 

momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias1. Por lo anterior, su 

exploración busca establecer que tanto se ha investigado en el tema específico de la investigación 

a tratar, qué sustento teórico se tiene de este tema, qué abordaje metodológico lo ha encaminado y 

que recomendaciones teóricas dan algunos investigadores para aplicar este tema, en otras 

investigaciones a desarrollar.  

Se desarrolla en dos fases: 

Fase Heurística 

 

Se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información, que pueden ser de 

muchas características y diferente naturaleza. 

 Bibliografías, anuarios; monografías; artículos; trabajos especiales. 

 Documentos oficiales o privados; testamentos; actas; cartas; diarios. 

 Investigaciones aplicadas.  

                                                
1 GONZALEZ, Fabio. A. Construcción del estado del arte, Seminario de investigación. Universidad Nacional de Colombia.  

Bogotá 2.002 en: ROJAS ROJAS, Sandra Patricia. El estado del arte como estrategia de formación en la investigación  

Bogotá: Studiosita: 2007.P 5-10 
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Fase Hermenéutica 

 

Durante esta fase cada una de las fuentes investigadas se leerá, se analizará, se interpretará 

y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación. A partir de allí, 

se seleccionarán los puntos fundamentales y se indicarán el o los instrumentos diseñados por el 

investigador para sistematizar la información bibliográfica acopiada, por ejemplo, en una ficha de 

contenido o una matriz para los conceptos2. 

Aplicación de la fase heurística 

 

Por lo anterior, se puede determinar que en la fase Heurística se hizo una determinación de 

los límites espacio-temporales de la investigación, en los cuales se especifican los documentos 

consultados y el modo de la elección de estos. 

Tipo de publicación: Artículos de revistas en internet, normatividad específica para el 

emprendimiento, tesis de grado y demas documentos educativos. 

Origen de los documentos: Investigaciones de instituciones universitarias privadas y oficiales. 

Investigaciones presentadas en la Camara de  Comercio de Bogotá y Endeavor Colombia. Libros con 

aportes teóricos (Cursos, seminarios, etc…)  

Pertinencia de los documentos con el tema de estudio: Estos artículos y/o documentos evidencian 

el contexto del liderazgo y emprendimiento a nivel global. 

Carácter de la documentación: Acercamientos teóricos del liderazgo y emprendimiento en los 

diferentes ambitos sociales 

De igual manera, se investigó en: 

a. Google Académico: scholar.google.es 

                                                
2 GONZALEZ, Fabio. A. Construcción del estado del arte, Seminario de investigación. Universidad  Nacional de Colombia.  

Bogotá 2.002 en: ROJAS ROJAS, Sandra Patricia. El estado del arte como estrategia de formación en la investigación  

Bogotá: Studiosita: 2007.P 5-10 
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b. Scribd (comunidad en línea de publicación de libros, escritos, artículos, etc.): www.scribd.com 

d. EBSCO (base de datos científicos y académicos) 

f. Cybertesis (Portal de búsqueda de tesis electrónicas en universidades alrededor del mundo: 

www.cybertesis.net 

Aplicación de la fase hermenéutica 

 

En esta fase se puede evidenciar el análisis y clasificación de la información que se le dio a 

cada uno de los documentos encontrados. 
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DESCRIPCION 

Debido a que la investigación se sustenta en la psicología llevada a su ámbito social, 
que se eligió a la Investigación Acción Participativa como metodología para el 

desarrollo de este proceso. Además porque se tiene claro que no solamente se quiere 

logar la construcción de conocimiento, sino que lo que realmente se hará es la 

aplicación de una acción transformadora de la realidad de la población. Y para lograr 
este cambio se necesita conocer la población desde dentro, enmarcados en una 

relación sujeto-sujeto, que permita la consolidación de la participación, de los 

integrantes de la comunidad, como sujetos activos, propositivos, lideres, 
autogestores. Y nuevamente se encuentra que esto solo lo permite llevar a cabo la 

investigación acción participativa, que en su quehacer combina paralelamente la 

teoría y la praxis, poniendo a la ciencia al servicio de la comunidad (Valles, 1999). 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  
FACULTAD PSICOLOGIA 

CONCLUSIÓN 

En el proceso de esta investigación, se pudo encontrar que las necesidades comunes a 
todas las mujeres que conforman el grupo de líderes comunitarias, tienen que ver con 

la imposibilidad de acceder al nivel educativo que se quiere, lo cual causa la 

necesidad de obtener más recursos económicos, pues no pueden acceder a empleos 
dignos.Otra de las necesidades comunes a todas, es la carencia de una casa propia, o 

en el caso de tenerla, se presenta la necesidad de hacerla más habitable.Se pudo 



ESTADO DEL ARTE 

30 

evidenciar también, que las mujeres entienden y narran las problemáticas de su 

comunidad, dentro de un contexto histórico, que incluye las historias de 

desplazamiento de sus familias a la capital del país. En este contexto influyen 

también múltiples características macro sociales propias de un país como Colombia, 
y que causan problemáticas como: la falta de ingresos, la guerra entre grupos 

delincuenciales, la exclusión social, la drogadicción, el embarazo de ellas mismas y 

sus hijas en edad adolescente, y las violencias de género como mayores 
problemáticas narradas por ellas La necesidad que se encontró y se evaluó como la 

que tenía más posibilidades de ser transformada en este proceso de investigación, fue 

la necesidad de participación. Las mujeres del grupo identificaron que necesitaban 
fortalecer sus habilidades y conocimientos 4. Para ser líderes comunitarias y poder 

hacerlo desde una posición de mujer empoderada. Por este motivo se decidió que la 

fase interventiva de esta investigación iba a estar centrada en un programa para el 

fortalecimiento de las habilidades para ser una líder comunitaria, dentro de una 
perspectiva de género. Este programa de intervención se compone de cuatro áreas de 

acción específicas, que responden a los objetivos de la investigación y se componen 

de tres o cuatro sesiones de taller que se especifican en el marco metodológico. Estas 
son: Apoyo en habilidades psicoafectivas, replanteamiento de la discriminación de 

género, líderes comunitarias y redes de apoyo y autogestión. Durante el desarrollo de 

la primer área de acción, referente al fortalecimiento afectivo, se logró gracias a los 
fuertes lazos familiares y de amistad que ya tenían las mujeres del grupo de años 

atrás, un ambiente de confianza en donde ellas pudieron narrar sus historias de dolor, 

sin temor a ser juzgadas o a que las historias salieran de ese espacio, esto contribuyó 

a aumentar la expresión emocional entre las integrantes del grupo. Además se logró 
fortalecer su autoestima al recordar los aprendizajes y la recuperación que habían 

tenido luego de vivir sus tragedias personales, pues lograron reconocer su gran 

valentía y capacidad de resiliencia.En la segunda área de acción, en donde se trabajó 
de lleno el género y la discriminación del género femenino frente al masculino, se 

consiguió que las mujeres reconocieran que habían nacido y crecido dentro de un 

sistema social hostil con las niñas, las mujeres, y todas las personas con sexos y 

géneros diversos o no normativos. Lo cual resultaba en una lucha constante por la 
reivindicación de sus derechos como mujeres, en contra del sistema hetero-patriarcal, 

una vez se ha tomado conciencia de ello. También hubo la posibilidad de que las 

mujeres reconocieran las discriminaciones de género que se hacían a ellas mismas, 
cuando por ejemplo reproducían el machismo educando a sus hijos varones con un 

trato preferencial frente a sus hijas o demás miembros femeninos de su familia, 

cuando anulan su sexualidad de mujer solo reconociendo la masculina, o cuando se 
reconocen solo como mujeres completas solo si son madres. Durante el desarrollo de 

la tercera área de acción las mujeres pudieron fortalecer sus habilidades teórico-

prácticas para ser lideresas comunitarias, siempre poniendo como ejemplo las 

dinámicas de su comunidad y a ellas mismas. Reconocieron las características que 
hace a una comunidad serlo, como la construcción de una identidad colectiva, el 

compartir un espacio físico y social, las necesidades en común entre otras. También 

gracias a la historia de vida de la coordinadora general del grupo, en donde se puede 
evidenciar como nace y se construye una líder comunitaria, las mujeres pudieron 

comprobar y evaluar si tenían ellas mismas las características que se esperan de un 

líder transformador y positivo, como por ejemplo el gran afecto y despliegue de 
energía para lograr los objetivos en común, el ser reconocido y querido por la 

comunidad, la capacidad de guiar procesos comunitarios convocando y movilizando 

a la gran mayoría de la población, siendo estas las características más reconocibles 

en la mujer que sirvió como ejemplo.Por último en la cuarta área de acción, en la que 
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se trabajó la autogestión y las redes de apoyo, se buscó una necesidad colectiva que 

debiera ser satisfecha a corto plazo, esta fue la de ocupar el tiempo libre de los niños 

y los jóvenes en las vacaciones escolares de mitad de año para alejarlos de factores 

de vulnerabilidad. Se hizo uso de la red de apoyo conformada por las mujeres 
mismas para realizar un plan de acción que diera solución a la necesidad encontrada, 

la cual consistió en una seria de actividades lúdico-recreativas, que debían realizar 

ellas mismas sin ayuda ni guía de los practicantes de la fundación ni de los demás 
profesionales para fortalecer su capacidad de autogestión. Económicas internas, que 

sirvan para integrar a cualquier grupo privado o gubernamental, pues las relaciones 

horizontales son necesarias para poder generar la igualdad, las oportunidades, y la 
sana razón de vida para todo aquel que conviva en el mismo territorio. 

METODOLOGIA 

La presente investigación es de tipo cualitativo, y debido a que su meta es intentar 

crear acciones transformadoras sobre una comunidad específica, se eligió trabajar 

con la Investigación Acción Participativa, pues ofrece las herramientas necesarias 
para cumplir dicha meta. Esta metodología se arriesga a la construcción de un 

conocimiento científico transformador, propositivo, que quita al investigador como 

sujeto principal de dicha construcción, y en su lugar pone a la comunidad en una 
relación dialéctica con el investigador, en donde la herramienta principal es la 

creación colectiva de saberes, que llevados a la acción directa logran el proceso 

transformados que se busca, en donde las personas implicadas son los actores 

sociales a cargo del conocimiento y la acción dentro de sus comunidades. 
No solo el desarrollo metodológico sino todo el proceso de investigación, se vio 

influenciado por la postura crítica y emergente de corte decolonizador, iniciada por 

Martin-Baró (1998) en su texto titulado Psicología de la Liberación, en donde la 
ciencia se reconoce como un proceso subjetivo, particular y como un aparato 

ideológico de normalización de las masas al servicio de las elites mundiales. Por esta 

razón, se propone volver la mirada a lo local, a Latinoamérica, para pensar y rehacer 

una ciencia al servicio de nuestras realidades, que solucione las necesidades y 
problemáticas de los pueblos, sin que se tengan que reproducir las teorías y técnicas 

científicas extranjeras que no entienden ni abarcan nuestras realidades particulares. 

Dentro de esta postura, se concibe el papel del psicólogo como el de un actor y 
transformador social, que no debe entrar al campo siendo un investigador o 

profesional, sino siendo un “otro igual al otro”, que se reconoce no como individuo, 

sino como parte del engranaje colectivo, que pone al servicio de la comunidad, como 
todos los demás, sus saberes y habilidades particulares, y que ve la necesidad de de-

construir desde su autonomía la ciencia euro-céntrica, para construir nuevas y más 

coherentes maneras de hacer ciencia que contribuyan a la liberación del oprimido y 

del colonizado (Martin-Baro, 1998). 
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DESCRIPCION 

El programa de capacitación para fortalecer el liderazgo, basado en las 

competencias de inteligencia emocional es muy importante para la psicología 

organizacional, ya que va a permitir que se fortalezcan las herramientas que ya se 

han estudiado desde hace unos años por diversos autores. Al fortalecer las 
herramientas, se genera que los líderes de ahora y del mañana mantengan un clima 

organizacional sano y efectivo para las organizaciones, ya que así se disminuyen 

los niveles de estrés, maltrato laboral, entre otros. Así mismo incrementan aquellos 
indicadores de sentido de pertenencia, compromiso, camaradería, etc. Actualmente 

en todo el mundo se ha fomentado el estudio integral del comportamiento de los 

individuos en las organizaciones, es un tema que ocupa a todos los países por el 

impacto económico y social que tiene en los diferentes sectores y en los servicios 
que se prestan en la industria, con la finalidad de lograr mayor productividad. 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CONCLUSIÓN 

Los líderes dentro de estas organizaciones, son aquellos que tienen que hacer 

funcionar la empresa junto con sus equipos de trabajo, el éxito de un líder es aquel 

que hace de su equipo de trabajo, un equipo productivo, efectivo, funcional, 
competitivo. Después de haber analizado varios aspectos importantes sobre lo que 

define que es el liderazgo y la inteligencia emocional se puede concluir que es una 

herramienta muy importante en la vida de todas las personas, y para todas las 

compañías que deciden implementar capacitaciones para incrementar los niveles de 
clima laboral. 

METODOLOGIA 
Se realizó un estudio de mercadeo, para evaluar la competencia del producto, así 
mismo se logró segmentar la población a la cual va dirigida el producto, así mismo 

se realizó una encuesta para ver la viabilidad de compra del producto. 
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DESCRIPCION 

Esta síntesis da a conocer la revisión bibliográfica realizada acerca de los temas de 
Coaching y de la Programación Neurolingüística (PNL). Este trabajo muestra la 

integración del Coaching y de la Programación Neurolingüística como facilitadores 

del liderazgo y de la comunicación en los sistemas de Gestión de Calidad 
(SGC).Presenta de forma estructurada la evolución de las investigaciones más 

recientes y publicadas en bases en datos científicas. A partir de dicha revisión se 

encontrará una visión clara de la relación de los temas y su integración, con la 

calidad en las organizaciones públicas. 

PROGRAMA DE 
INVESTIGACION  

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 
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CONCLUSIÓN 

La utilización de Coaching y la PNL en las organizaciones con SGC o en procesos 

de implementación, aporta diversidad de habilidades y destrezas, técnicas e 

instrumentos para aprender, producir cambios, transformar creencias, valores, 

conductas y visiones de las personas u organizaciones. 
Los líderes que integran PNL en sus procesos, generan ambientes adecuados para 

guiar, motivar, impulsar, cambiar e incentivar a las personas u organizaciones, en 

pro de los SGC. 
La utilización de la PNL como modelos de comunicación, integradas a las 

organizaciones y a los SGC, permite afianzar la relación y compresión con sus 

interlocutores externos y organizacionales. 
La PNL constituye una herramienta de comunicación que permite el desarrollo 

personal tanto de los líderes como de la organización, la construcción de modeles 

de comunicación basados en conocimientos del lenguaje y se constituye como 

herramienta fundamental para la alta dirección en la comunicación efectiva. 
Teniendo en cuenta las herramientas de comunicación con PNL expuestas en el 

capítulo 2, se recomienda que ésta, sea integrada en el plan de comunicaciones de 

la organización, con el fin de lograr mayor eficacia y conexión ante los receptores 
del mensaje. 

METODOLOGIA 

La revisión bibliográfica base para la elaboración de esta síntesis, se limita a la 

literatura publicada y relacionada con el tema de estudio, incluyendo libros e 

información obtenida de fuentes electrónicas, de las bases de datos disponibles en 
la Universidad Católica de Colombia como PROQUEST, EBSCO y ELIBRE. Los 

términos utilizados en la búsqueda de literatura relacionada, que aportaron en la 

consecución de información sobre este tema fueron: Neurolingüistic 
Programming NLP, Coaching, Coaching NLP, NLP + QUALITY 

MANAGEMENT, NLP + Leadership NLP + Communications. Las referencias 

citadas en las literaturas relevantes fueron contextualizadas y analizadas para 

determinar las fuentes adicionales de información 
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DESCRIPCION 

Determinar la interacción entre comunicación y liderazgo con la aceptación del 

cambio organizacional en una universidad de Bogotá. Se analizaron las relaciones 
entre las tres variables y no se encontró relación significativa entre las habilidades 

de liderazgo de los participantes y el cambio organizacional. En cuanto al cambio y 

la comunicación se encontró una correlación entre algunas variables. 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  
FACULTAD DE PSICOLOGIA 

CONCLUSIÓN 

La revisión bibliográfica permitió demostrar que en la Facultad de Ingeniería de 
una institución universitaria de la ciudad de Bogotá, las variables medidas tanto del 

instrumento de comunicación, del liderazgo y del cambio organizacional, algunas 

variables se ubicaron en un nivel mayor, así que se prestó atención a las variables 
que no presentaban la misma tendencia como el caso de la comunicación en el 

cambio organizacional. Por lo tanto la principal variable que podría explicar las 

dificultades que se han observado en la cotidianidad de la Facultad de Ingeniería 

para ejercer cambios organizacionales está dada en los conflictos para el 
intercambio de información. Esta variable muestra una percepción de comunicación 

unidireccional en la Facultad de Ingeniería donde no se tiene en cuenta la opinión y 

sugerencias de los trabajadores en los momentos en que se inicia la implementación 
de los cambios en la Facultad. La intervención sobre la comunicación debe ser una 

prioridad para facilitar los procesos organizacionales; el fomento de espacios de 

discusión donde estén presentes los diferentes niveles jerárquicos y la presentación 
previa de información acerca del cambio deben ser los objetivos principales, al 

igual la ampliación de los canales de comunicación bidireccional , horizontal y 

vertical. La relación entre compañeros es importante para la generación de cambios 

a nivel organizacional; al tener una correlación positiva entre las variables del 
cambio con el trabajo en equipo, la comunicación entre pares y en el nivel grupal 

en general, cualquier intervención que se haga sobre estas variables puede generar 

un efecto positivo sobre el progreso del cambio. Aunque el tipo de liderazgo en los 
participantes estaba en un nivel mayor, esto no correlacionó con las variables del 

cambio. Este resultado pudo estar relacionado con que la mayoría de los 

participantes fueron docentes y en otros estudios se ha encontrado que los docentes 
tienes esos niveles de liderazgo para utilizarlos en su desempeño con sus 

estudiantes. La intervención debe buscar generar en los docentes compromiso con 

la organización para que se utilicen estas habilidades de liderazgo en pro de 

favorecer el cambio organizacional y disminuir la resistencia a este. Con el fin de 
dar mayor validez a las conclusiones que se han sacado en este estudio es 

importante plantear la realización de una investigación longitudinal que permita 
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observar como diferentes cambios que se van presentando en la organización afecta 

estas variables y como las diferentes intervenciones que se realicen si están 

teniendo el efecto deseado. Se recomienda la creación y uso de instrumentos de 

pilotaje cortos que no generen deserción por parte de los participantes en el 
momento de la aplicación. 

También es importante generar instrumentos que sean específicos del ambiente 

universitario y que permita reflejar de forma clara como se es el comportamiento de 
la institución universitaria.  

METODOLOGIA 

Se hizo un estudio no experimental transversal, con un diseño cuantitativo 

correlacional. Se aplicaron tres instrumentos; el cuestionario adaptado de Liderazgo 

Multifactorial versión Líder (Multifactor Leadership Questionnaire MLQ), 
Instrumento de Medición de Cambio (IMC) y el cuestionario de Comunicación 

Organizacional (CCO). Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia y 

se aplicaron los instrumentos a 62 personas, entre directores, docentes y 
administrativos. Se hicieron correlaciones de Pearson entre las variables con SPSS 

20.0. 
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DESCRIPCION 

El propósito de ésta investigación fue identificar la relación entre aprendizaje 

organizacional, liderazgo en el contexto de cambio organizacional en 264 

trabajadores de nueve empresas del sector económico terciario de la ciudad de 

Bogotá. Se realizó bajo un diseño ex post facto retrospectivo de grupo único bajo el 
modelo de ecuaciones estructurales, mediante la aplicación de los instrumentos de 

liderazgo el cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ) forma 5x corta 

adaptado (82 ítems), forma líder y forma del clasificador, adaptado por Vega & 
Zabala (2004), cuestionario sobre los niveles y condiciones de aprendizaje 

organizacional de Castañeda & Ríos (2007) y el instrumento de medición de 

cambio organizacional (IMC) de García & Forero (2010). Los resultados se 
analizaron a nivel descriptivo y correlacional, por medio del software estadístico 
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SPSS 15.0, confirmándose las dos hipótesis propuestas (H1 y H3), evidenciándose 

relaciones entre cambio organizacional y aprendizaje organizacional. 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CON ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL 

CONCLUSIÓN 

a) Confirmación de dos de las hipótesis (amplitud para el cuerpo investigativo), b) 

Nuevos hallazgos de las variables de estudio de tipo relacional, c) García (2012) 

menciona que el aprendizaje organizacional se constituye en el proceso por medio 
del cual las organizaciones se adaptan al cambio, d) La necesidad de cambio puede 

ser un estímulo para propiciar diversos aprendizajes que permitan hacer las cosas 

de manera diferente. Igualmente, ciertos aprendizajes pueden ser el origen de 
determinados cambios (Bahatt, 2000, citado por Solf, 2007, citados por García, 

2012), e) Investigaciones futuras del papel del liderazgo como variable mediadora o 

causal del cambio organizacional, en la actual investigación se eliminó del modelo 
por no identificarse grado de relación significante (se tomaron los resultados 

globales no por rol), f) Realizar otro tipo de investigaciones que involucren un 

número de organizaciones participantes más amplio para que a nivel metodológico 

la propuesta sea más viable y significativa a nivel estadístico o por ejemplo elegir 
una población participante (organización) que cumpla con varias características 

específicas encontradas en ésta en sus trabajadores y en la dinámica estructural de 

la misma, g) tener en cuenta la variable liderazgo y en el análisis de resultados 
identificar el comportamiento de los participantes haciendo la distinción del rol 

(líder/seguidores), para ello es importante la muestra a nivel estadístico y la 

equidad en el número de participantes, h) Investigaciones que confronten variables 
como satisfacción laboral, motivación al logro y trabajo en equipo direccionadas a 

los resultados de esta investigación en torno al liderazgo transaccional y el nivel 

grupal dentro del aprendizaje organizacional, i) Investigaciones que identifiquen 

relaciones entre el liderazgo y el aprendizaje organizacional teniendo en cuenta 
variables mediadoras a nivel organizacional (prácticas de recursos humanos, cultura 

organizacional y clima organizacional) y a nivel grupal (comunicación y trabajo en 

equipo), teniendo en cuenta lo mencionado por Omar (2011), j) Aplicación de 
instrumentos con versiones más cortas adaptados a población colombiana como los 

utilizados. 

METODOLOGIA 

Es una investigación no experimental bajo un estudio transversal correlacional, ya 

que pretende la cuantificación y medición de las variables a trabajar para calcular el 
índice de relación entre ellas y determinar el grado de relación entre las variables en 

un momento del tiempo específicamente (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

El empleo de este tipo de estudio se justifica dado que se busca establecer la 
relación entre las variables sin que sea necesario establecer un grado de causalidad 

entre ellas, para esta investigación se busca determinar la relación entre aprendizaje 

organizacional, liderazgo (variables predictoras) y cambio organizacional (variable 

criterio). 
Se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales que son modelos definidos como 

una familia de modelos estadísticos multivariantes que permiten estimar el efecto y 

las relaciones entre múltiples variables (Ruíz, Pardo & San Martín, 2010). Los 
modelos de ecuaciones estructurales nacieron de la necesidad de dotar de mayor 

flexibilidad a los modelos de regresión. Son menos restrictivos que los modelos de 

regresión por el hecho de permitir incluir errores de medida tanto en las variables 
criterio como en las variables predictoras. Podría pensarse en ellos como varios 

modelos de análisis factorial que permiten efectos directos e indirectos entre los 

factores. Los participantes fueron 264 empleados de nueve empresas de la ciudad 
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de Bogotá, una sola de carácter público, pertenecientes al sector económico 

terciario (prestación de servicios), las características de la población fueron las 

siguientes: a) vinculación laboral en la empresa (mínimo 5 meses), con una 

intensidad horaria semanal mínima de 40 horas, b) personas de las distintas áreas de 
la empresa, c) mayores de edad, d) sin discriminación por género. La selección se 

hizo por conveniencia y con quienes voluntariamente aceptaran participar en este 

estudio. En cada una de las organizaciones se contó con la colaboración de una 
persona de las áreas de contacto, quién explicó a sus colaboradores los propósitos 

de este estudio y solicitó la participación voluntaria en el mismo a través del 

diligenciamiento de los instrumentos de evaluación mencionados, previa 
instrucción por parte de la autora. Las organizaciones que hicieron parte del estudio 

estaban en procesos de cambio de primer orden que según Acosta (2002) son 

cambios que contemplan la dirección de la organización en una dirección 

determinada con la idea de adaptar o ajustar la estructura original, manteniendo la 
identidad de una forma estable, éste es un cambio más continuo y lineal, es decir, 

no hay cambio en la forma de ver la organización. Con base en la revisión de 

conceptos, modelos y herramientas evaluativas de aprendizaje organizacional, se 
aplicó un instrumento denominado niveles y condiciones de aprendizaje 

organizacional (segundo estudio) que incluye tres niveles de aprendizaje: 

individual, grupal y organizacional (Castañeda & Pérez, 2005; Crossan, Lane & 
White (1999) & Zietsma, et al. 2002), las preguntas para cada uno de los niveles y 

condiciones de aprendizaje organizacional, que se utilizaron en esta escala son de 

tipo likert con cinco niveles de respuesta: 1) nunca; 2) casi nunca; 3) a veces; 4) 

frecuentemente; y 5) muy frecuentemente; el instrumento está compuesto por 28 
ítems distribuidos en condiciones de aprendizaje organizacional las cuales son 

cultura del aprendizaje, formación, claridad estratégica y soporte organizacional. La 

confiabilidad global del instrumento a través del Alpha de Cronbach es de 0,908. 
Para medir liderazgo y el estilo de liderazgo predominante en las organizaciones a 

estudiar, se utilizó la adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ 

forma 5X corta) de Bass & Avolio (2000), actualmente es una escala compuesta 

por 45 ítems que miden múltiples variables. Este cuestionario fue adaptado y quedó 
con 82 ítems (que incluyeron los 45 de origen, 32 creados por las autoras y 5 

producto de las indicaciones de los jueces) (Vega & Zabala, 2004). Asimismo se 

aplicó la forma clasificador (5X corta) de 82 ítems, con el fin de determinar el 
grado de percepción de los seguidores a los líderes de la organización bajo la 

misma estructura del cuestionario forma líder. El cuestionario está estructurado 

como un modelo jerárquico de nueve variables, que es el que obtuvo la mayor 
validez discriminante entre las escalas de variables que comprende el MQL. El 

modelo mencionado está compuesto por tres variables de alto orden, a saber: 

liderazgo transformacional, desarrollo/transaccional, liderazgo correctivo/evitador. 

Las dos primeras están correlacionadas entre sí, mientras que la última es una 
variable independiente. La confiabilidad del instrumento es de 0.97 Como 

instrumento para medir el cambio organizacional se empleó el instrumento de 

medición de cambio (IMC) organizacional diseñado para tal fin por García & 
Forero (2010) que consta de 51 preguntas escala likert. El instrumento está 

constituido por nueve variables principales, tres factores de primer orden y dos 

factores de segundo orden obtenidos a partir de múltiples proceso de análisis y que 
se exponen a continuación: 1. Variables principales: a) adaptabilidad; b) liderazgo; 

c) participación/integración; d) comunicación; e) trabajo en equipo; e) aceptación; 

f) resistencia al cambio; g) conocimiento de la organización; h) cultura de cambio, 

2. Factores de Primer orden: a) factor individual; b) factor grupal; y c) factor 
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organizacional, 3. Factores de Segundo orden: a) Factor I: Gestión del cambio; b) 

factor II: Proyección y Desarrollo del cambio. El alfa de cronbach de la prueba es 

de 0,86 y su calificación es directa. Como primera fase del procedimiento, se 

realizó una búsqueda de literatura científica, para documentar el estudio de 
aprendizaje organizacional, liderazgo y cambio organizacional y sus posibles 

relaciones en el comportamiento organizacional, como segunda fase, se inició una 

comunicación con los participantes del estudio, estableciendo una comunicación 
directa con los contactos de las empresas que hacen parte del área de selección, de 

formación y desarrollo, de recursos humanos y de la gerencia de varias 

instituciones del sector público y privado de la ciudad de Bogotá, con el fin de 
comentarles el propósito de la investigación. Se recibieron respuestas de las 

organizaciones enviándoles una carta oficial a nombre de la Universidad Católica 

de Colombia, la cual contempló la especificación de los instrumentos, las 

características y los propósitos de la investigación, bajo el respaldo de ésta y de la 
asesora de investigación del énfasis, con el fin de conseguir la autorización para 

acceder al personal en la participación del estudio y adicionalmente establecer el 

compromiso por parte de la investigadora de entregar un informe de los resultados 
obtenidos acordes a los fines académicos. Una vez las entidades aceptaron las 

condiciones de la investigación se establecieron los aspectos logísticos para realizar 

la aplicación de los instrumentos iniciando por el consentimiento informado para 
los participantes de las diferentes instituciones, continuándose con la conformación 

de los grupos poblacionales (mandos medios y operarios a su cargo), 

contemplándose después hora, fecha y lugar para la aplicación que fue en 

condiciones adecuadas y cómodas para los participantes de tal manera que se 
pudieron ubicar a los sujetos en sus respectivos lugares dándose las siguientes 

instrucciones Posteriormente se realizó la explicación de las instrucciones, se hizo 

entrega a los participantes del MLQ (Forma líder y clasificador), del IMC 
(Medición de cambio organizacional); así como del cuestionario de niveles y 

condiciones de aprendizaje organizacional (AO). El tiempo estipulado para la 

aplicación de estos instrumentos fue aproximadamente de cuatro meses y la 

aplicación fue de tipo individual y grupal. 
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RESUMEN 

En este trabajo se tratara temas relacionados con emprendimiento en la 

formalización de empresas desde el proyecto INCITAR “Iniciativas Ciudadanas de 

Transformación de Realidades” dentro del Colegio La Amistad ubicado en el barrio 

Llano Grande de la Localidad de Kennedy. Generando asesorías y acompañamiento 
en temáticas relacionadas en el área empresarial, con un enfoque en el plano 

motivacional y de liderazgo logrando de esta forma que los participantes exploren 

sus habilidades para permitir un mayor acercamiento a un entorno empresarial, 
dado a que en el diagnostico se identificó cuáles eran las principales debilidades en 

el progreso de este proceso y que implicaciones generaba en el desarrollo de la idea 

de negocio , luego de identificar las falencias se diseñó una metodología que 
permita convertir toda iniciativa ciudadana en un proyecto formal para uso de toda 

organización que implemente un programa de emprendimiento con el apoyo de un 

ente gubernamental, acompañado con un esquema de capacitación para fortalecer la 

confianza y liberar los miedos a generar ideas innovadoras. 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 

CONCLUSIÓN 

 

Mediante este trabajo se logra desplegar una metodología que permitiera realizar un 

proceso continuo de aprendizaje y desarrollo para todos aquellos grupos que se 
encuentre formando emprendedores, dirigido principalmente para institutos 

ocomunidades que son apoyadas por entidades públicas y proyectos como lo es el 

programa INCITAR. 
En efecto proporcionando esta metodología para interés de aquellos que deseen dar 

continuidad con esta ,se realiza hasta su fase número (7) generando un inicio en 

conceptos básicos empresariales sin incurrir en terminología profesional o bastante 

complicada ya que los participantes de estos talleres no tienen educación formal o 
solo tienen educación primaria , por lo tanto, nuestro principal énfasis se encontró 

en apoyar actividades de motivación, perfeccionamiento de la creatividad y 

liderazgo con el principal objetivo de crear una mentalidad de crecimiento 
competitivo dentro de un campo laboral con una proyección de vida de calidad. 

Además, se logró identificar la falta de confianza en sus conocimientos y el miedo 

al fracaso, por lo tanto se trabajó de esta forma con mayor énfasis en crear 
conciencia que permita evolucionar la idea de negocio de cada emprendedor, sin 

dejar de un lado la importancia de darles a conocer el apoyo económico del 

programa de la Cámara de Comercio de Bogotá donde ya existe un recurso que solo 

se encuentra en busca de grandes ideas novedosas y con un compromiso de 
desarrollo. 

Por medio de estos talleres se logra sensibilizar y comprometer a los integrantes de 

la comunidad con los cuales se está trabajando de antemano para obtener de esta 
forma emprendedores capaces de ejecutar sus ideas en base a estándares de calidad 

que aporten a la sociedad en la generación de nuevos empleos y que por lo tanto 

exista una disminución de la tasa de desempleo. 
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METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó un estudio de campo, donde se 

investigara en la localidad de Kennedy (el barrio Llano Grande )específicamente la 

comunidad del Colegio la Amistad, analizando su progreso comercial existente con 

el fin de cumplir con el objetivo de realizar actividades prácticas que brinden un 
reporte de testimonios. Además, se realizara un estudio descriptivo buscando datos 

y experiencias de otras organizaciones que realizaron proyectos de emprendimiento 

en un tiempo de 4 meses. 
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AÑO  No registra 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un programa de formación en 

emprendimiento para el Colegio Distrital La Amistad por medio del fomento de la 
mentalidad emprendedora de los estudiantes de grado once de la jornada nocturna 

por medio de la generación de ideas de negocio. 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  
PRÁCTICA SOCIAL 

CONCLUSIÓN 

En el desarrollo de este tipo de actividades por parte de la Universidad Católica de 

Colombia en manos de estudiantes de último semestre de la carrera de Ingeniería 

Industrial, ha tenido una excelente acogida por parte del profesorado, ya que a 

pesar de que cuentan con herramientas del gobierno como las generadas a través de 
la Cámara y Comercio de Bogotá, para crear en los jóvenes la cultura de 

emprendimiento, el hecho de que exista un constante acompañamiento, genera en 

los jóvenes las ganas de superación, de creación, de generar ideas de negocio y 
sobre todo ven en los estudiantes de la Católica un buen ejemplo de lograr sus 

sueños. 

Por último y sin desestimar todo lo logrado a lo largo del desarrollo de las 

actividades de este proyecto; se logró en los estudiantes de grado once con quienes 
se trabajó a lo largo de estos casi seis meses, una actitud de cambio frente a su 

futuro laboral, y cómo el hecho de crear empresa les puede generar un estilo de 
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vida más próspero, además de minimizar aquella cultura de miedo al fracaso y el 

hecho de romper paradigmas ante situaciones imposibles. 

METODOLOGIA 

Por medio de una serie de talleres, conversatorios, exposición de casos de éxito, 
exposición de situaciones actuales e ideas innovadoras se pretende generar 

curiosidad en los estudiantes de grado once del Colegio la Amistad para el 

desarrollo de ideas de negocio estimulando la reflexión y visualización de los 

estudiantes para generar cambio personales. 
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AÑO  No registra 

RESUMEN 

El documento inicia con un diagnóstico de la comunidad vecina al colegio la 

amistad el cual fue muy relevante en la estructuración del proyecto, este fue 
realizado bajo la metodología IAP (Investigación, Acción, Participación) y sirvió 

de punto de partida para el diseño de los talleres, el segundo capítulo contiene la 

definición de cuatro talleres acordes con las condiciones y características 
poblacionales evidenciadas en el capítulo de diagnóstico, las temáticas abordadas 

en los talleres fueron: emprendimiento y liderazgo, estructuración del proyecto de 

vida, fundamentos para la creación de empresa y teorías administrativas; como 
capítulo final se encuentra la documentación de los talleres realizados y el análisis 

del impacto de los mismos en la comunidad. 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  
Práctica Social 

CONCLUSIÓN 

La aplicación de la metodología IAP como herramienta para el diseño y aplicación 

de talleres en la comunidad del barrio llano grande vecina al Colegio La Amistad, 
contribuyó de manera positiva en el desarrollo del proyecto INCITAR “La 

biotecnología como generadora de cultura de emprendimiento” ya que fue 

determinante en la apropiación de los estudiantes de sus realidades como primera 

fase para la generación de la transformación de las mismas; la incorporación de 
fases lúdicas en los talleres fue determinante para la adopción del conocimiento por 

parte de los integrantes del grupo y contribuyo de manera positiva en el avance de 

los estudiantes con respecto a su confianza en la 
sustentación y argumentación de ideas; el diseño y publicación del material de 
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apoyo y divulgación de las actividades realizadas constituye un elemento 

importante para la incorporación de la comunidad en proyectos de ligados 

emprendimiento. 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue la IAP– Investigación, 

Acción, Participación- dividida en cuatro fases: contextualización del proyecto “la 

biotecnología como generadora de cultura de emprendimiento” inscrito en la 

INCITAR, diagnóstico de las situaciones de la comunidad, formulación y diseño de 
talleres y por último la aplicación de los mismos. 
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AÑO  No registra 

RESUMEN 

La planificación, construcción y ejecución de los diferentes talleres se enfocaron en 

los temas de emprendimiento como: creatividad e innovación, comunicación 
organizacional, calidad y servicio, marketing y plan de negocio; con el fin de que 

cada integrante del grupo se tomara la tarea de imaginar y plasmar nuevas ideas de 

negocio, donde cada idea fuera expuesta por cada persona del grupo ya que es la 
pauta para poder desarrollar los anteriores temas nombrados, y así poder describir y 

evaluar una oportunidad de negocio, donde se analiza el mercado potencial, definen 

el negocio, planifican estrategias, y se concretan las acciones a realizar, los medios 
con los que se debe formar alianzas y se organiza la estructura para conseguir los 

objetivos, con esto la organización puede conocer la situación del sector, 

detectando clientes y definiendo metas, utilizando herramientas para fijar cada 

acción a tomar en caso que se presente cualquier situación. 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACION  
PRACTICA SOCIAL 
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CONCLUSIÓN 

ØA través del desarrollo de los talleres se logró integrar a mujeres de la comunidad 

Yomasa, donde dieron a conocer sus diferentes puntos de vista, reconociendo y 

analizando las situaciones buenas y malas que se vivieron en el tiempo de servicio 

de la cooperativa cooperbol y para así tener la oportunidad en un futuro de crear 
una idea nueva de negocio. 

ØEn el transcurso del tiempo se identificó diferentes perfiles, los cuales son muy 

importantes para la distribución de funciones dentro de una nueva organización. 
ØSe logró que las integrantes se apropiaran del proyecto, visto así en su 

compromiso y responsabilidad frente al mismo, también entendieron que en las 

iniciativas productivas autogestionarias construidas se encuentran plasmados sus 
ideales y expectativas de mejoramiento personal, social y económico para mejorar e 

implementarlo en un futuro. 

ØTener información sobre los parámetros de liquidación le permitió a cada una de 

las asociadas de la cooperativa COOPERBOL dar continuidad al proceso y ampliar 
los conocimientos de la documentación exigida por las entidades donde se realizan 

estos trámites. 

Ø El desarrollo de talleres de motivación, genero entusiasmo en el 60% de las 
mujeres asociadas a la cooperativa cooperbol, para la creación de una nueva 

organización donde puedan aplicar lo aprendido. 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, se 

realizó como primera medida una reunión de integración con las integrantes de la 
comunidad para que ellas conocieran las propuestas, de esta manera las integrantes 

dieron a conocer sus experiencias y las expectativas que ellas querían para la 

realización de este trabajo. El método que se utilizó fue acordar un lugar y tiempo 
para el fortalecimiento en temas como (innovación, comunicación, calidad entre 

otros), adicional también se trataron los principales problemas que se presentaron 

en su experiencia con la cooperativa cooperbol, posteriormente se procedió hacer 

un análisis para motivar a que los integrantes participaran por medio de actividades 
y videos, donde expresaban su conocimiento, compartían sus pensamientos y 

también lideraban los temas. 
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ESTADO DEL ARTE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO 

 

Hay que iniciar definiendo qué es un estado del arte, el cual es un tipo de investigación 

teórico-documental que permite conocer formulaciones sobre un tema específico (Villa Montoya, 

Álvarez León, Toro Álvarez, & Piemontese Hernández, 2007) al igual que permite valorar el 

conocimiento acumulado y abrir el debate a partir del mismo. 

Un estado del arte es una investigación acerca de las investigaciones y los conocimientos 

acumulados en determinado campo del saber, cuyo objetivo es informar sobre los avances 

investigativos de una temática determinada a partir del análisis de lo publicado en un campo 

particular del conocimiento (Villa Montoya, Álvarez León, Toro Álvarez, & Piemontese 

Hernández, 2007) 

Liderazgo 

 

Para hablar de liderazgo hay que hacer un paréntesis entre lo que este concepto encierra 

desde hace algunas décadas teniendo en cuenta que durante la historia de la humanidad siempre 

han existido líderes sin importar de que época se esté tratando, ejemplo de ello se observa cómo 

durante los periodos en que las monarquías poseían más fuerza, se tenía claro que desde la niñez 

se debía preparar a los futuros líderes; caso similar se puede observar varios siglos antes de las 

monarquías en el antiguo Egipto. 

Desde su epistemología en el latín, la palabra Liderazgo “lis Litis” tiene por significado 

querella, disputa o pleito; por lo que se propone que el líder debe poseer competencias que le 

permitan afrontar diversos conflictos. Ya desde su raíz anglosajona, “Lead” o camino en español, 

hace referencia a la acción de ser guiado o conducido por alguien, por lo que se puede inferir que 

un líder es esa persona que orienta a otro u otros hacia un logro (Ganga & Navarrete, 2013) 
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Para hablar de liderazgo en la actualidad, hay que tener en cuenta que posterior a la segunda 

guerra mundial es que se viene a dar una mayor importancia a este término y se vendrán a originar 

teorías que demuestran la gran importancia de éste por lo que se darán ramificaciones del mismo. 

Todo esto ayudará a las organizaciones a entender los diferentes tipos de líderes que pueden 

existir al interior de las mismas y la manera en que se buscan los resultados y el liderazgo como tal 

será una competencia que por excelencia se busca en la fuerza laboral. 

En algunos estudios realizados antes de la segunda guerra mundial se identifican 

características que se consideraban innatas del ser humano y lo catalogaban como apto para 

desarrollar posiciones de liderazgo, entre ellas inteligencia, creatividad, fluidez verbal, autoestima, 

capacidad de persuasión, estabilidad emocional e intuición, todos ellos como rasgos asociados al 

éxito (Moreira Martins, 2010) 

El liderazgo ha sido la preocupación de numerosos autores, y algunos de ellos sitúan en la 

década del 40 del siglo pasado a Kurt Lewin como el pionero sistemático del estudio del liderazgo 

(Palomo, 2013) 

En 1948, aquellos estudios que buscaban posicionar las características propias y ligadas al 

liderazgo como rasgos inmutables, perdieron sustentación luego de los estudios adelantados por 

Stogdil el cual demostró que un líder que cuenta con algunas de estas características identificadas 

durante este periodo, puede ser exitoso en determinada situación pero fracasar por completo ante 

otra, o que líderes con diferentes cualidades podrían tener éxito ante la misma situación; por lo que 

a partir de allí se vendrían a adelantar numerosos estudios a fin de encontrar los verdaderos rasgos 

y características de un líder (Moreira Martins, 2010) 

Durante esta década los estudios se basaron en determinar las características y los rasgos 

personales de individuos catalogados en ese entonces como líderes, para determinar aquellas 

características que eran observables en ellos y que los definían como sujetos a seguir por otros; 
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luego de ello los autores se enfocaron en observar los comportamientos predominantes de estos 

sujetos para de esta forma identificar estilos de liderazgo; a este tipo de investigación en liderazgo 

se le conoce como Enfoque de Rasgos del cual se desprende el siguiente cuadro (Moreira Martins, 

2010) 

Tabla 1.  

Rasgos y competencias más frecuentes en los líderes eficaces 

Rasgos Competencias 

Adaptable a las situaciones Inteligente 

Atento al entorno social Bien equipado conceptualmente 

Ambicioso y orientado al éxito Creativo 

Afirmativo Diplomático 

Cooperativo Fluidez al hablar 

Decisivo Conoce las tareas del grupo 

Motivado para influir en los demás Organizado 

Enérgico  Persuasivo 

Persistente Bien equipado socialmente 

Autoconfiado  

Capaz de absorber el estrés  

Dispuesto a asumir responsabilidades  

Fuente: http://eprints.ucm.es/11436/1/T32255.pdf - Elaborado a partir de Rego (1998, p. 59) 

  Bajo este enfoque el líder nace, por lo que se considera que una persona contará o no con 

los atributos que los llevarán a ser identificada como tal ante cualquier situación, al mismo tiempo 

que deberá ser líder en cualquier entorno social. 

Durante este mismo periodo hacia 1940, aparecen otro tipo de investigaciones orientadas 

hacia el Enfoque Comportamental, que básicamente estaban encaminadas en el estudio del 

comportamiento de los líderes, es decir la manera como estos emplean su tiempo; al mismo tiempo 

identificar la diferencia en comportamiento de líderes efectivos versus ineficaces. A partir de allí 

se adoptarían las investigaciones de la Universidad de Michigan basadas en tres tipos de conductas 

de los líderes, las que están orientadas hacia la tarea, orientación por las personas y el liderazgo 

participativo; mientras en la primera el líder se ocupa de organizar sus acciones y las de sus 

subordinados para conseguir un objetivo, en la segunda se ocupa más por el bienestar de sus 
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subalternos y en la última cede terreno ante estos en la toma de decisiones de manera consensuada. 

(Moreira Martins, 2010) 

De este estudio se puede concluir principalmente que existen dos tipos de liderazgo, aquel 

que centra la atención de los líderes en las personas, en donde los líderes básicamente aceptan las 

diferencias individuales de cada persona y las entienden; mientras que el otro tipo de liderazgo, el 

centrado en la productividad, tiene por objetivo que los miembros de cada grupo realicen las tareas 

asignadas. 

De igual forma, de este estudio Likert quien fundara el Instituto de Investigación Social de 

Michigan propuso cuatro estilos de liderazgo, uno autoritario explotador, otro autoritario 

benevolente, uno consultivo y un cuarto participativo (Palomo, 2013) 

Mientras en el primer estilo la coacción y el temor son actos propios de la dirección, lo que 

genera una productividad mediocre, en el segundo ya se emplea el uso de recompensas aunque la 

información sigue siendo tema central de la dirección lo que genera una productividad aceptable; 

para el tercer estilo se fortalece el esquema de recompensas y castigos, al mismo tiempo que la 

información va en ambas direcciones lo que permite que se tengan en cuenta ideas de subordinados, 

esto genera una productividad realmente buena. En el último estilo, la confianza que se tiene en los 

subordinados es aún mayor lo que permite que estos sean participativos tanto en el diseño del 

proceso como en el desarrollo del mismo, esto permite una mayor proximidad entre mandos medios 

y subordinados contribuyendo con una productividad excelente. 

Otro estudio pero esta vez desarrollado por la Universidad de OHIO, permitió identificar 

cuatro factores que caracterizaban el comportamiento de los líderes, entre ellos está la 

consideración, el énfasis en la producción, la sensibilidad y la iniciación hacia la estructura; 

factores que finalmente se resumirían en dos dimensiones: Consideración y la Iniciación de 

Estructura (Palomo, 2013) 
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En la primera dimensión se miden aquellas conductas en las que el líder favorecía la 

amistad, cohesión, participación en la toma de decisiones y atención en la comunicación, conductas 

que favorecían la proximidad con los subordinados; en la segunda, se hace énfasis en las distintas 

interacciones del grupo con el fin de alcanzar las metas (Palomo, 2013) 

Posteriormente, durante la década del 50 Bennis establece que el liderazgo es un tema que 

preocupa a escritores del tema en ciencias sociales y psicología social, más aún se atreve a 

argumentar que va a ser el tema que del que más se escriba a futuro (Palomo, 2013), y tal como 

verá a continuación así será. 

Hacia 1964 se genera otra teoría llamada Malla Gerencial de Blake y Mouton, la cual 

establece un punto de partida conocido como las características universales en las organizaciones, 

en donde al interior de las organizaciones se identifican tres claramente, la existencia de un objetivo 

o meta, su conformación por personas y la existencia de una jerarquía definida (Palomo, 2013). 

Para explicar las posibles interacciones que se pueden dar entre estas dimensiones se 

elaboraron varios estudios al mismo tiempo que la matriz presentada en la Figura 1. 
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Figura 1 

Estilos de dirección – Universidad de Ohio (Palomo, 2013) 

 

Fuente: 

http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA01/201305/16/00106524425292_2_.pdf 

 

A partir de esta concepción, se empieza a hablar de dos dimensiones básicas del liderazgo 

una orientada a las personas y otra a los resultados o la producción. Pero esta teoría no queda allí, 

de este modelo de malla, se desprenden cinco (5) estilos de dirección derivados de la combinación 

entre las dos dimensiones básicas ubicadas en un plano cartesiano (Palomo, 2013), tal y como se 

muestra en la Figura 2. 

En el primer estilo 1/1, la característica predominante es el bajo interés por parte de la 

dirección hacia los empleados y los resultados, en donde los subordinados prácticamente asisten al 

trabajo esperando la edad de pensión y lo que Blake y Mouton llamaron estar presente estando 

ausente (Palomo, 2013) 
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Figura 2.  

Malla Gerencial de Blake y Mouton 

 

En el segundo estilo 1/9, las relaciones de las personas son la principal preocupación para 

los directivos dejando de un lado los resultados, se habla de un trabajo cómodo y amigable. La 

productividad es muy baja, no hay preocupación por la calidad, existe un nivel bajo de conflictos 

y un clima laboral relajado (Palomo, 2013) 

En el estilo 9/1 la dirección centra toda su atención en los resultados, lo que resulta 

perjudicial para las buenas relaciones entre los grupos al interior de la organización, ya que se 

siente gran presión para alcanzar los objetivos fijados (Aparicio & Blanco Fernandez, 2007). 

El estilo 5/5 es un punto intermedio como se aprecia en la Figura 2, sin embargo la 

obtención de resultados no alcanza su mayor punto de importancia y por lo tanto no se puede hablar 

de éxito en la consecución de objetivos (Aparicio & Blanco Fernandez, 2007) 

El último estilo 9/9 es el deseable en toda organización, debido a la gran importancia que 

adquieren las dos dimensiones lo que sugiere que se alcancen los objetivos proyectados al mismo 
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tiempo que se favorece la cohesión y la confianza entre los miembros del equipo (Aparicio & 

Blanco Fernandez, 2007). 

En la década del 60 Argyris, Likert y McGregor, sostuvieron que los líderes con una 

conducta de toma de decisiones participativa eran más eficaces que otros, mientras que Blake y 

Mouton argumentaron que eran aquellos que combinaban la orientación por las tareas y por las 

personas (Moreira Martins, 2010). 

Todo esto se daba en gran parte al cambio social que se daba principalmente es Estados 

Unidos en donde los intereses de la empresas estaban perdiendo poder y se estaba dando un papel 

más protagónico al interés de los individuos, por lo que un interés compartido era más aceptado 

(Mendoza Martinez, Ortiz Arévalo, & Parker Rosell, 2007).  

Otro tipo de agrupador de estas teorías es la llamada de enfoques situacionales, en donde 

los autores pretenden dar otro tipo de entendimiento de liderazgo y por ende se centraron en evaluar 

condiciones contextuales y situacionales que afectan las decisiones tomadas por los líderes al 

mismo tiempo que afecta las relaciones con subordinados, colegas, superiores y el entorno (Moreira 

Martins, 2010), por lo tanto no hay un estilo definido de liderazgo que brinde una respuesta a 

cualquier situación, por contrario se determinan conductas a seguir para cada escenario. 

Entre las teorías que se dieron aparece el Modelo de Hersey y Blanchard, en donde se parte 

del grado en que el líder se orienta hacia las tareas y hacia las relaciones, al mismo tiempo en que 

se analizan a los subordinados en función de madurez de conocimiento, capacidad, experiencia, 

compromiso y motivación, es decir que sepa realizar una tarea y esté dispuesto a realizarla (Moreira 

Martins, 2010). 

También está el modelo Normativo de Vroom y Yetton en 1973 (Moreira Martins, 2010), 

en donde el líder debe contar con la capacidad para actuar de forma autocrática o democrática 

conforme a la situación del entorno (Moreira Martins, 2010). 
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Por su parte la teoría Path-goal de Robert House en 1971, el líder no solamente deberá 

amoldarse en su actuar únicamente bajo el análisis de la situación que debe o deberá afrontar 

también debe integrar las características de sus subordinados. Desde esta base, el líder tiene en 

cuenta la percepción que tienen de sí mismo sus seguidores. (Moreira Martins, 2010)  

Otro modelo, el Contingencia de Fiedler en 1967 (Moreira Martins, 2010), define que un 

líder eficaz es aquel que es capaz de modificar los elementos situacionales a su propio estilo de 

liderazgo. 

Posterior a ello viene otra corriente de investigación que centrará todo su interés 

nuevamente en el liderazgo, en donde también se retomaran términos usados por teóricos en el 

pasado. Pues bien hay que hablar del liderazgo carismático y del liderazgo transformacional 

(Moreira Martins, 2010), soportado en las década de los 80’ bajo los supuestos que los líderes eran 

capaces de impartir motivación a sus seguidores con el único objetivo de que éstos alcanzaran 

resultados más allá de sus expectativas, todo esto en busca de un compromiso con la organización 

y la misión de ésta para centrarse en un interés colectivo. Como principales autores se encuentran 

Bass y Avolio, Velásquez, Lerma y Leithwood, Mascall y Strauss (Bracho Parra & Garcia 

Guiliany, 2013). Con la motivación se alcanzan mejores y mayores resultados puesto que las 

personas imprimen un mayor esfuerzo para alcanzar los resultados de la organización. 

Al empezar a hablar de liderazgo transformacional hay que tener en cuenta a James 

MacGregor Burns, quien inicialmente centró su  atención en estudiar líderes políticos y cómo ellos 

influían sobre la sociedad y obtenían compromiso y empatía de la misma a fin de alcanzar unos 

objetivos (Moreira Martins, 2010).  

Desde esta percepción el líder transformacional es aquel de delega poder sobre sus 

subordinados a fin de estimular la aparición de líderes al interior de los diferentes grupos al interior 

de una organización, lo que supone un cambio y ayuda a transformar a la organización. Otra 
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percepción que claramente se aprecia es que no hay crítica o castigo cuando se presenta un error, 

por contrario este es visto como una experiencia de aprendizaje, por lo que se pretende la reducción 

de los mismos. Desde aquí se puede esclarecer que este tipo de liderazgo tiene en cuenta tanto los 

rasgos y las conductas como las variables situacionales (Ganga & Navarrete, 2013). 

Para Burns también existe el liderazgo transaccional, en el cual media el intercambio de 

intereses, es decir, a cambio de obtener o alcanzar los objetivos se cede dinero o estatus por dar 

unos ejemplos a diferencia del liderazgo transformacional en donde se obtiene compromiso y 

reciprocidad de parte y parte. 

Con base en los estudios de Burns, Bernard M. Bass define el liderazgo transformacional 

como efectos que ejerce el líder sobre sus seguidores, determinados por la confianza, admiración 

lealtad y respeto lo que resulta en subalternos motivados que aportan más de lo que se esperaba 

(Moreira Martins, 2010). 

Para Bass, el liderazgo transaccional permite que los líderes deleguen en sus seguidores el 

poder de decisión sobre situaciones de incertidumbre, brindando seguridad y tolerancia para ello 

(Ganga & Navarrete, 2013). Pero no basta con imprimir poder de decisión sobre los demás, también 

se tiene que dar un mayor esfuerzo por parte de las personas lo que al mismo tiempo genera un 

cambio en el colectivo (Bracho Parra & Garcia Guiliany, 2013). 

Si bien para Bass se diferencian claramente estos dos tipos de liderazgo, ni uno u otro son 

excluyentes, debido a que los dos pueden ser eficaces dependiendo de las necesidades de la 

organización y las circunstancias que la rodeen, incluso propone poner en consideración el 

reconocimiento de estos como complementarios practicados sanamente, a diferencia de Burns que 

establece que estos son opuestos (Moreira Martins, 2010). 

Bass y Avolio lograron identificar cuatro componentes principales del liderazgo 

transformacional y los incluyeron en el Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (Ganga & 
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Navarrete, 2013); éste resultó ser una herramienta que permite valorar los distintos tipos de 

liderazgo el transaccional, transformacional y el laisse faire, así como la identificación de los 

diferentes líderes en los distintos tipos de organización como militar, religiosa y educativa. 

El primer componente es el carismático, en donde se observan características socio 

emocionales en el líder y son traducidas en los subalternos como lealtad, admiración e 

identificación con el otro, esto fomenta al interior de la organización confianza y optimismo 

(Moreira Martins, 2010). 

Este tipo componente hace ver a los líderes como personas con capacidades especiales, 

conductas no convencionales y transforman a las personas para conseguir objetivos Conger y 

Kanungo en 1987 (citado por Palomo, 2013). 

Otro es el componente inspiracional, en donde el líder definitivamente es un modelo a 

seguir y cuenta con el entusiasmo y la motivación de sus subordinados para desarrollar tareas y 

alcanzar los objetivos propuestos por la organización (Moreira Martins, 2010). 

Aunque estos dos primeros componentes puedan resultar similares poseen su diferencia en 

que el grupo puede percibir a un líder como carismático mas no desean ser como él. 

El tercer componente es la consideración individualizada, es ésta el líder es capaz de 

percibir las capacidades de las personas, las necesidades y promueve un ambiente de equidad; al 

mismo tiempo trata de explotar el potencial de cada individuo así como su autonomía (Moreira 

Martins, 2010). 

Por último aparece la estimulación intelectual, en donde el líder principalmente se preocupa 

por que sus seguidores sean poseedores de pensamientos innovadores y creativos lo que supone 

mayor competencia para alcanzar el éxito. El líder promueve un ambiente de ideas y tiene en cuenta 

las opiniones de los demás. 
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Por lo anterior se puede deducir que el liderazgo transformacional da explicación a ese 

conjunto de relaciones que se dan en al interior de los grupos en las organizaciones, en donde el 

líder establece una visión grupal la cual es asumida por los miembros del grupo como propia Bass 

y Avolio (citado por Bracho Parra & Garcia Guiliany, 2013). 

Así mismo el líder transformacional por medio del carisma produce entre sus seguidores un 

vínculo emocional, generando un motivación en el logro de los resultados, todo esto partiendo de 

una visión compartida, reafirmando lo enunciado en el párrafo anterior Conger y Riggio en 2007 

(citado por Bracho Parra & Garcia Guiliany, 2013). 

En resumen, la Tabla 2 muestra la recopilación teórica de los diferentes modelos y 

principales características observadas en los mismos asociados al liderazgo. 

Características comunes de quienes emprenden y son líderes: 

1. Capacidad de acompañamiento: 

Un líder debe ser capaz de acompañar los procesos que rodean su entorno de principio a 

fin, es decir, debe tener la capacidad de compromiso para con sí mismo como para su grupo. Sin 

abandonar sus metas. (Alejandro, 2001) 

2. Capacidad de aprovechar sus potencialidades: 

Un verdadero líder sabe aprovechar sus potencialidades para explotarlas sobre quienes lo 

rodean en su entorno; un líder debe destacarse, entonces debe sacar provecho de sus 

potencialidades de tal manera que su capacidad superior sea apreciada o respetada. (Alejandro, 

2001) 

3. Capacidad de posicionamiento: 

Es la persona que siendo consciente de sus habilidades aprende a incorporarse y adentrarse 

en la población que lo rodea. No se es líder si no se puede entrar a un grupo que liderar. 

4. Capacidad de Expresión: 
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Un líder debe tener una capacidad superior para hacer entender a las personas sus ideas, sus 

posiciones o sus ideales, debe saber convencer a sus posibles “Súbditos” en el buen sentido de la 

palabra. (Alejandro, 2001) 

5. Capacidad de entender a quienes dirige: 

Es necesario comprender cómo piensan los dirigidos para poder estar un paso adelante de 

ellos. (Alejandro, 2001) 

6. Capacidad de mantener el control: 

Un líder, jamás pierde la calma y sabe actuar en situaciones difíciles, además sabe apoyarse 

en los demás cuando realmente lo necesita. (Alejandro, 2001) 

Existen muchas características que pueden tener los líderes de hoy, pero casi sin duda alguna, la 

capacidad principal que debe tener todo líder en la actualidad es su capacidad de asimilación y de 

adaptabilidad a los diferentes cambios que afronte durante su carrera o su trayectoria. La personas 

cambian, y sus líderes deben cambiar con ellos… (Alejandro, 2001) 

Sobre la capacidad de adaptabilidad se afirma que los líderes hoy saben mezclar sus diferentes 

estilos de mando según las situaciones que afrontan, es decir utilizan las herramientas adecuadas, 

en los momentos adecuados. Y en este sentido, los líderes hoy exhiben generalmente mezclas de 

todas sus facetas según los momentos que afrontan. (Alejandro, 2001) 

Para terminar, el buen líder, debe ser el más diligente, el más preparado y debe hacer de sus 

conocimientos y de sus habilidades una pasión que se debe mejorar constantemente. (Alejandro, 

2001) 

Emprendimiento 

 

Dicho todo esto a continuación se muestran los principales atributos que de acuerdo a cada 

autor debe tener un emprendedor, que como se aprecia tiene una estrecha relación con los 
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abordados en los párrafos anteriores y servirá al mismo tiempo como enlace con los venideros que 

tratan específicamente del emprendimiento. 

Apoyo al emprendimiento  

Al 2013 el centro de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Alcaldía 

Mayor, Bogotá Emprende registraron los siguientes resultados:  

 22.473 empresas creadas con el apoyo del Centro de Emprendimiento.  (TRUST, 2014) 

 45.400 actividades con 3.3 millones de participantes. En promedio, el 48% de las personas 

que se vinculan al Programa utilizan como mínimo un servicio adicional. Los usuarios de 

Bogotá Emprende utilizan en promedio 2,64 servicios.  (TRUST, 2014) 

 16.432 emprendedores y empresarios han participado en actividades de financiamiento. 

(TRUST, 2014) 

 Recursos de financiamiento y/o inversión con el apoyo de Bogotá Emprende por más de 

$42.330 millones. (TRUST, 2014) 

 47.463 emprendedores y empresarios han participado en actividades de promoción de 

negocios comerciales, que han reportado más de $ 1.012.870 millones en expectativas de 

negocios. (TRUST, 2014) 
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Tabla 2.  

Principales atributos del emprendedor 

 

Fuente: (Alonso Nuez & Galve Gorriz, 2008) 

Por su parte el emprendimiento es igual de controversial, para llegar a establecer su 

significado se hace indispensable realizar una inspección teórica de los autores más representativos 

que han tenido espacio desde el siglo XVIII. 

A principios del siglo XVIII Richard Cantillón da un primer lineamiento al respecto cuando 

establece al entrepreneur como el individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre o 

comportamiento del mercado (Alonso Nuez & Galve Gorriz, 2008); al mismo tiempo que identifica 

la existencia de dos tipos de productores en la economía: los emprendedores y los contratados 

(Rodriguez Ramirez, Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial / New 

perspectives for understanding business entrepreneurship, 2009). Por su parte los individuos 

emprendedores son aquellos que perciben ganancias no fijas o inciertas, mientras por su lado 

individuos contratados son aquellos que reciben salarios o rentas fijas (Rodriguez & Jimenez, 

2005). 
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De esta forma Cantillón establece una diferencia entre los dos tipos de individuos que 

forman parte activa dentro de una economía. 

Más adelante hacia 1766 Robert Jacques Turgot (Rodriguez & Jimenez, 2005), establece 

que el entrepreneur y sus acciones son respaldados por su propio capital de éste, y afirma que el 

capital tiene varias formas de emplearse siendo las más notorias la compra de tierras, inversión en 

agricultura, industria, comercio y préstamos con interés. 

Entre 1723 y 1790 Adam Smith ve al emprendedor como aquel individuo que desarrolla la 

actividad profesional del trabajador superior, y define que esa actividad es la innovación 

(Rodriguez Ramirez, Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial / New 

perspectives for understanding business entrepreneurship, 2009). Según el autor el empresario es 

visto como un agente innovador dentro de la economía. 

En 1803 Jean - Baptiste Say, asemeja al entrepreneur como empresario en donde él es visto 

como un catalizador dentro de la economía por medio del cual se desarrollan los productos 

(Rodriguez & Jimenez, 2005), es decir, gracias al interés de éste por desarrollar una actividad 

productiva termina por favorecer el mismo desarrollo de los productos. Al mismo tiempo el autor 

enmarca al empresario como un trabajador superior poseedor de cualidades; siendo dichas 

cualidades el ser un trabajador superior, audaz, imaginativo, vigilante y con actitud positiva frente 

al fracaso. 

Por su parte J.H. von Thunen entre 1783-1850 (Rodriguez Ramirez, Nuevas perspectivas 

para entender el emprendimiento empresarial / New perspectives for understanding business 

entrepreneurship, 2009), establece la relación entre el emprendedor y el beneficio, aunque el 

beneficio supone por un lado un riesgo alto al mismo tiempo de poseer ingenio, es decir, el 

emprendedor es aquel que percibe un beneficio asumiendo riesgos usando el ingenio. 
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Hacia 1868 H.K. von Mangoldt define que el emprendimiento y la innovación son factores 

de importancia para la empresa (Rodriguez & Jimenez, 2005). 

Alfred Marshall alrededor de 1924 (Rodriguez Ramirez, Nuevas perspectivas para entender 

el emprendimiento empresarial / New perspectives for understanding business entrepreneurship, 

2009), establece la existencia de un emprendedor definido como un individuo trabajador superior 

toda vez que el emprendedor es aquel que posee capacidades de mando y es visto como un 

trabajador superior. 

Poco después Francis Walter define al emprendedor como poseedor de elementos que lo 

diferencian de los demás individuos (Rodriguez & Jimenez, 2005). En su teoría argumenta que 

todo emprendedor debe ser entendido como aquel que posee la capacidad para tomar decisiones y 

toma una postura hacia el liderazgo. 

En 1893 Frederick Hawley mantiene una postura cercana a Cantillón, al definir que el 

emprendedor es aquel que toma riesgos y actúa como agente de crecimiento económico (Rodriguez 

Ramirez, Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial / New perspectives 

for understanding business entrepreneurship, 2009). 

Por su parte Frank Knight entre 1885 y 1897 (Rodriguez & Jimenez, 2005), define la 

existencia de dos actividades asociadas al pensamiento del emprendedor, la primera identifica una 

diferencia entre los riesgos asegurables y la incertidumbre; la segunda en la teoría de ganancias en 

donde se establece la incertidumbre no asegurable con el cambio económico acelerado por un lado 

y las diferencias de la habilidad empresarial por el otro. El autor establece que los riesgos no son 

relevantes si la incertidumbre puede ser asegurada. Para Knight (Alonso Nuez & Galve Gorriz, 

2008), las personas con más predisposición a crear empresas eran aquellas que estaban dispuestas 

a asumir riesgos. 
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Otro gran autor es Max Weber quien hacia 1905 ubica al empresario como un individuo 

con ciertas características que lo hacen ver como un ser desconfiado (Rodriguez & Jimenez, 2005). 

Al mismo tiempo identifica la existencia de dos tipos de empresarios, que se distinguen el uno del 

otro, precisamente por la forma en que acumulan riqueza, al mismo tiempo establece que son 

trabajadores superiores, similitud que lo relaciona con lo expuesto por  Baptiste un siglo antes. Con 

respecto a los dos tipos de empresarios Weber establece que el empresario tradicional o 

mercantilista es aquel que no desarrolla una actividad empresarial acumulativa, mientras que por 

su parte el empresario capitalista que centra su atención en la multiplicación de su riqueza o 

acumulación de capital. 

John Bates Clark en 1907 (Rodriguez & Jimenez, 2005), argumenta que el emprendedor no 

es aquel quien toma riesgos sino quien posee la capacidad de coordinar la actividad económica, es 

decir quien toma decisiones bajo control de sí mismo y la actividad a desarrollar. 

El conocido economista Jhon M. Keynes a principios del siglo XX (Rodriguez & Jimenez, 

2005) asegura la existencia de un "animal Spirits" en todo emprendedor, en donde el emprendedor 

es visto como un individuo con características de espontaneidad dirigidas hacia la acción al mismo 

tiempo que es reconocido como un líder superior. 

En 1922 Gordon Allport (Rodriguez & Jimenez, 2005), otro autor del emprendimiento 

habla acerca de un enfoque  psicológico – comportamental del mismo, centra la madurez como 

elemento condicionante para alcanzar el emprendimiento y propone la existencia de características 

que posee la persona que se define como emprendedora, entre ellas la madurez, el esfuerzo 

continuo, la capacidad de proyectar objetivos, el aprendizaje intelectual y el raciocinio permanente 

consigo mismo. 

Joseph Schumpeter en 1928 enmarca aquellas cualidades que definen a un emprendedor 

tales como el ser poseedor de la idea de negocio y al mismo tiempo ser tomador de iniciativas para 
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crear y desarrollar la idea de negocio (Rodriguez & Jimenez, 2005). Adicionalmente realiza una 

aclaración importante puesto que establece que el emprendedor no es necesariamente un 

empresario, también puede ser un director con voluntad de desarrollar una idea para obtener unos 

resultados y cumplir o sobrepasar los objetivos planificados al interior de una empresa, al mismo 

tiempo que es visto como generador de inestabilidades en los mercados (Rodriguez Ramirez, 

Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial / New perspectives for 

understanding business entrepreneurship, 2009). El autor parte de la idea como una acción 

poderosa y rentable. Al mismo tiempo puntualiza que el emprendedor es aquel que identifica 

fortalezas en otros que él no posee para integrarlas y obtener mejores resultados. 

Hacia 1782 David McClellan (Rodriguez & Jimenez, 2005), define que el emprendedor 

posee una mayor necesidad de autorrealización o logro que aquellos que no son emprendedores, al 

mismo tiempo que propone la existencia de rasgos que caracterizan a las personas emprendedoras, 

tales rasgos son la alta necesidad de logro, el sentido de independencia, el alto sentido de control, 

la estabilidad emocional, la tolerancia, la creatividad y la toma de riesgos. 

Entre los años de 1985 y 2002 Peter Drucker establece que el emprendedor es visto como 

agente de cambio por medio del cual se explotan las oportunidades (Rodriguez & Jimenez, 2005), 

pero no es cualquier persona que abre un negocio y toma riesgos. El autor aclara que el 

emprendedor es aquel que posee innovación como herramienta y recurso para la explotación de 

oportunidades. 

Por su parte Israel Kirzner en 1986 dice que el emprendedor es aquel individuo que es visto 

como coordinador del mercado, que cuenta con capacidad de innovación y en quien cobra gran 

importancia la libertad individual como fuente para que la creatividad mejore la condición humana 

(Alonso Nuez & Galve Gorriz, 2008). Kirzner ahonda un poco más y argumenta que el 
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emprendedor es aquel que está alerta a los cambios y a las condiciones del mercado para anticiparse 

de la mejor manera posible, mediante el reconocimiento de oportunidades. 

En 1988 Gartner (Rodriguez & Jimenez, 2005), describe los lineamientos que según él son 

el común en la personalidad de un emprendedor y define que todo emprendedor posee necesidades 

de cumplimiento y de dependencia, desarrolla un gusto por el riesgo y una tendencia por controlar 

su destino. Gartner es citado por Rodríguez Ramírez (2009) “señala que existen muchos tipos de 

emprendedores, muchas maneras de ser emprendedor y sus características de empresas son muy 

variadas como las condiciones del entorno en que se desarrollan”. Con esto el autor plantea la 

necesidad de analizar el emprendimiento involucrando características económicas, psicológicas, 

sociales y culturales. 

Por otra parte Howard Stevenson en 1990 habla del espíritu emprendedor y lo define como 

el proceso por el cual los individuos persiguen oportunidades sin tener en cuenta los recursos que 

controlan (Rodriguez & Jimenez, 2005); también asegura que el emprendedor posee unas 

características que le proveen la capacidad de movilizar recursos propios y ajenos para alcanzar las 

oportunidades que detecta a su alrededor. Frente a los recursos el autor establece que existe una 

imposibilidad de predecir los recursos que se necesitan, la necesidad de especialización de los 

recursos, la necesidad de reducir el riesgo de los recursos, y la presión social sobre los recursos en 

uso. 

Un año más tarde S.W. kunkel asimila el emprendimiento como una renovación estratégica 

y asegura que no importa si esta renovación estratégica se da en empresas existentes o no o si 

servirá para crear una nueva (Rodriguez & Jimenez, 2005). 

En este mismo año Bygrave y Hofer (Rodriguez & Jimenez, 2005), hablan de 

“emprenderismo” y lo establecen “como el conjunto de acciones por las cuales se perciben las 



ESTADO DEL ARTE 

82 

oportunidades y la creación de una organización para desarrollarlas". En este enfoque es claro que 

se ve al emprendedor como aquel con la habilidad para percibir oportunidades. 

Más adelante en 1997 Venkataraman define el emprendimiento como la comprensión de 

cómo son descubiertas, creadas y explotadas las oportunidades para poner en determinado mercado 

nuevos productos (bienes y servicios), por quien y bajo qué consecuencias (Rodriguez & Jimenez, 

2005). 

En 2003 (Rodriguez & Jimenez, 2005) Chabaud y Ngijol definen la existencia de tres 

dimensiones de la oportunidad empresarial: 

1. Dimensión Individuo: propia de él, lo que define al emprendedor como persona, como lo 

son la formación, la experiencia, las aspiraciones, las motivaciones y las expectativas. 

2. Dimensión Inserción social: son las redes de donde el individuo obtendrá información y 

recursos, como lo son el apoyo familiar, los contactos profesionales y el apoyo 

gubernamental. 

3. Dimensión Naturaleza del Proyecto, como lo son el grado de elaboración de los 

conocimientos requeridos y el grado de innovación. 

En resumen, la Tabla 3 muestra la recopilación teórica de los diferentes modelos y 

principales características observadas en los mismos asociados al emprendimiento. 
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RESULTADOS 

 

Periodo 2000 – 2009 

 

Posterior a una revisión de los distintos documentos que guardan similitud con los objetivos 

de este estudio, la variedad de información derivada converge en la siguiente cita de Orrego (2008) 

citando a Dether (2001): Nacemos emprendedores, pero la educación puede facilitarnos el proceso 

de materializar nuestras buenas ideas en todos los campos de nuestras actividades intelectuales y 

profesionales, en tanto “nos hace” mejorar nuestras actitudes y aptitudes para emprender”.  

Tal y como se ha observado existen diferentes corrientes de pensamiento y a medida que la 

sociedad evolucionaba de igual forma lo hacía el término emprendimiento (Rodriguez Ramirez, 

2009). De esta manera toda actividad asociada a una labor o identificada como actividad económica 

era vista como una forma de emprendimiento y se hablaba de características de las personas las 

cuales los identificaban como emprendedores. 

Posterior a ello se habla de los fisiócratas en Francia, en donde uno de los principales 

autores Richard Cantillón incorpora el término entrepreneur, el cual establece que es aquel 

individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre y al mismo tiempo se identifican a 

dos tipos de productores, por un lado los contratados que son los que reciben rentas fijas o salarios 

y por otro lado los emprendedores quienes son los reciben ganancias variables o inciertas 

(Rodriguez Ramirez, 2009), a esta concepción Jaques Turgot en 1766 adicionaría que los riesgos 

de los emprendedores son acorde con sus inversiones. 

A todos estos cambios en la literatura, existe uno que da una orientación hacia la 

incorporación de un término muy usado hoy en día; en 1880 Alfred Marshall establece un nuevo 

factor de producción, la organización (Duarte & Ruiz Tibana, 2009), precisamente porque ve en 

ella un factor coordinador sobre los otros tres ya reconocidos la tierra, el capital y el trabajo. 
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Finalmente Casson en 1982 ya establece una diferenciación entre el inversionista y el 

emprendedor (Rodriguez Ramirez, 2009); diferencia que radica en la capacidad y estado de 

innovación, la motivación y compromiso hacia una tarea específica y la planeación observadas en 

el emprendedor. 

Partiendo de los diferentes autores se pueden identificar principalmente 4 corrientes de 

pensamiento, la comportamental, la psicológica, la económica y la de procesos (Rodriguez, 2009). 

En Colombia con la ley 1014 de 2006 se orienta la intencionalidad del estado por propiciar 

un ambiente enriquecido para que el emprendimiento se origine desde la educación y permita 

integrar conocimientos al contexto laboral, traducido en trabajo calificado, aumento de la calidad 

de vida y estabilidad social que apunten hacia un crecimiento económico (Duarte & Ruiz Tibana, 

2009). 

Con esta ley se busca dar cumplimiento constitucional, en la medida que pretende cumplir 

con la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales que permitan 

brindar un espacio de formación en las distintas etapas educativas enfocado al emprendimiento 

para fortalecer el fomento y la creación de empresas (Duarte & Ruiz Tibana, 2009). 

Para estos autores existe una “relación absoluta” entre el emprendimiento y la educación, 

por lo que establecen que “vale la pena educar a los emprendedores” (Duarte & Ruiz Tibana, 2009), 

por lo mismo y tanto que la educación es el medio por el cual se logra modificar actitudes y 

comportamientos. 

Pero con todos estos lineamientos y teorías acerca del emprendimiento, cabe resaltar los 

estudios realizados en Colombia, uno de ellos por los docentes Ana María Villa Montoya y Kélvin 

Álvarez León del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en donde su objetivo era identificar 

las investigaciones realizadas en Iberoamérica entre los años 2000 y 2004 en lo que respecta al 

emprendimiento. 
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En este estudio se agruparon los países de interés de la siguiente manera: Cono Sur 

(Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), Lusitania (Brasil y Portugal), Gran Colombia (Panamá, 

Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia), Guyana (Guyana, Surinam y Guyana Francesa), 

Centro América (México, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bélice y Costa Rica), 

Antillas (Cuba, Haití, República Dominicana y Jamaica) e Iberia (España) (Villa Montoya, Álvarez 

León, Toro Álvarez, & Piemontese Hernández, 2007). 

Posterior a una solicitud de información relacionada con el emprendimiento, de las 855 

universidades consultadas los investigadores recibieron 73 investigaciones divididas en los grupos 

mencionados de la siguiente manera: 27 del Cono Sur, 19 de Lusitania, 10 de la Gran Colombia, 

15 de España y 2 de Centro América, apreciándose ausencia de resultados para las regiones de 

Antillas y Guyana. 

Dentro de las principales líneas de investigación se encontraron que el 19.2% correspondían 

al estudio de condiciones económicas, culturales y sociales favorables para la generación de 

emprendimientos, seguida por 13.7% de estudios de oportunidad, 11% Emprendimientos sociales, 

9.6% relacionadas con líneas de historia y 6.8% estudios relacionados con fuentes de 

financiamiento para emprendedores, principalmente (Villa Montoya, Álvarez León, Toro Álvarez, 

& Piemontese Hernández, 2007). 

Dentro del total de investigaciones también se relacionan los encaminados hacia tipo de 

organizaciones, buenas prácticas empresariales 5.5% y educación para la formación de 

emprendedores 5.5% entre otros. 

En este estudio se encontró que en España se ha direccionado la investigación hacia 

aspectos sicológicos y sociológicos a fin de encontrar las “habilidades y competencias que 

favorecen las conductas emprendedoras” (Villa Montoya, Álvarez León, Toro Álvarez, & 

Piemontese Hernández, 2007), al mismo tiempo que es el país que más ha trabajado en el tema. 
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Al final los autores concluyen con la afirmación que aunque las universidades consultadas 

poseen programas que favorecen el fomento y la creación de empresas, no se observa una 

profundización en investigación que aporte a la formación de competencias emprendedoras. 

Por lo anterior se puede observar que sólo el 5.5% del total de estudios analizados en 

Iberomérica guardan concordancia con la importancia de determinar las características asociadas a 

los emprendedores (Villa Montoya, Álvarez León, Toro Álvarez, & Piemontese Hernández, 2007), 

estudios que se han desarrollado principalmente en España, con lo que se puede concluir que en 

América Latina hace falta una mayor profundización en el tema. 

Periodo 2010 – 2014 

 

Otro estudio que según las autoras permite entender y visualizar al emprendedor desde una 

perspectiva empresarial hasta una social, es el desarrollado en la Universidad de la Salle en Bogotá. 

En éste, las autoras ratifican el emprendimiento como la fuerza que siempre ha movido a 

las personas en busca de superar los problemas económicos (García Rosas & Rivera Martínez, 

2011). 

En el estudio mencionado los emprendedores son aquellos que:  

“tienen la capacidad de crear empresa de forma individual o grupal, aprovechan 

las oportunidades y deciden lanzarse y tomar riesgos económicos o sociales estas personas 

necesariamente no deben tener estudios académicos avanzados, sin embargo deben 

preparase para los cambios económicos que el entorno desarrolla”. (García Rosas & 

Rivera Martínez, 2011). 

Por otro lado, también proponen que los emprendedores no se desarrollan al interior de las 

organizaciones partiendo de la afirmación que se encuentran limitados por las políticas de las 

mismas (García Rosas & Rivera Martínez, 2011). 
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De igual forma sustentan su trabajo, diciendo que en los emprendedores no se encuentran 

“características claras”, pero sí establecen que todo emprendedor tiene por objetivo el crecimiento 

personal y social, al igual que debe contar con la capacidad de afrontar problemas mediante la toma 

de decisiones con el fin de mejorar continuamente (García Rosas & Rivera Martínez, 2011). 

Conforme a lo establecido en el estudio de la Universidad de la Salle, hay que rescatar que 

existe una concordancia con la dinámica observada en la riqueza literaria y teórica, puesto que 

como se ha observado, cada corriente que ha aparecido ha enumerado varias características que 

debe poseer un emprendedor y un líder y muchas veces estas teorías se contradicen o guardan 

profundas discrepancias. 

Otro aspecto a resaltar, es aquel que menciona la asociación entre creatividad, innovación 

y emprendimiento propuesto por las autoras, asociado a las teorías de la escuela austriaca y 

propuestas por David McClellan en 1972 y Peter Drucker a finales del siglo XX. 

Para las autoras los emprendedores “no son aquellos que tienen excelentes ideas, sino que 

son aquellos individuos que las seleccionan y deciden hacer algo con ellas” (García Rosas & Rivera 

Martínez, 2011); postura que guarda similitud con las teorías de los modelos procedimental y de 

procesos, en donde encontramos principalmente a los autores S.W. kunkel, Bygrave y Hofer y 

Venkataraman, quienes ven en el emprendedor aquel individuo capaz de reconocer oportunidades. 

Debido a todo lo anterior, vale la pena resaltar que en un emprendedor elementos como la 

creatividad, la innovación y la selección de ideas, están asociados a un fuerte sentido de 

independencia y autonomía (Marulanda Valencia, Montoya Restrepo, & Vélez Restrepo, 2014), 

debido al interés individual por experimentar libertad y dominio de sus acciones así como de  

tiempo. 

Para los autores del artículo Emprendimiento e investigación en la escala de la formación 

profesional y la innovación empresarial en Colombia (Gutiérrez O., Asprilla M., & Gutiérrez M., 
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2014), la educación superior “es fundamental para la enseñanza de competencias laborales 

específicas, tales como el conocimiento sobre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones o el bilingüismo”, al igual que mencionan otras competencias como: “desarrollar 

un pensamiento estratégico, táctico operativo; mejorar, innovar y optimizar los procesos de la 

organización, identificar y optimizar los procesos de negocio de la organización; elaborar, evaluar 

y administrar proyectos empresariales, detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o 

desarrollar nuevos productos”. 

Esta postura propone una nueva percepción frente a lo planteado por otros estudios, en 

donde el uso de las tecnologías de la información entra a formar parte de ese conglomerado de 

competencias laborales y por ende características que debe poseer un emprendedor. 

Lo anterior guarda congruencia con el interés observado por las empresas y el estado, en 

donde es relevante para dinamizar a las organizaciones el contar con programas especializados que 

permitan brindar soluciones más acertadas y en tiempos más cortos, debido a la velocidad en que 

actualmente se requiere de envío de información. 

Otro trabajo asociado al emprendimiento que se tiene en cuenta para valorar la literatura 

asociada al mismo es “La dimensión humana del emprendimiento” (Orrego, 2008), en él, se asocia 

a todo emprendedor la capacidad de innovar. 

En este estudio se reconoce al emprendedor como el centro del sistema económico 

concordando con las teorías de Schumpeter y Kizner, quienes ven en el emprendedor el generador 

de ideas para mejorar el entorno y su calidad de vida (Orrego, 2008). 

Para la autora, (Orrego, 2008) la globalización se origina debido a los avances en materia 

de tecnología y comunicaciones, derivados los mismos del proceso de innovación, lo cual se 

traduce en creación de riqueza. Por lo tanto es el emprendimiento o más aún el emprendedor el 

llamado a diagnosticar y brindar soluciones a los retos que imprimen los mercados globalizados. 
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En este estudio la autora también propone “asumir la enseñanza desde un enfoque humano” 

(Orrego, 2008), debido a que el individuo en su intención de dar sentido a su vida responde con 

innovación, para mejorar su condición humana y su relación con el entorno. Al mismo tiempo que 

otorga la responsabilidad al emprendedor bajo las perspectivas social, económica y ambiental. 

En otro artículo “La fenomenología y el Emprendimiento” (Orrego Correa, 2009), se 

plantea que la formación para el emprendimiento ha carecido de una metodología clara al igual que 

la educación para administración debido a que siempre han estado ligadas a los modelos 

económicos, en esta medida cada vez que se postula un nuevo modelo se altera la forma de percibir 

la administración y por ende al emprendimiento. 

Al mismo tiempo se plantea el aprendizaje del emprendimiento desde la subjetividad, para 

que el individuo desde su autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación, reflexione de sí 

mismo y de su entorno y cuente con la capacidad de construir y de innovar, para generar un acto 

de transformación de sí mismo y no solo de generación de riqueza (Orrego Correa, 2009). 

Hasta ahora se analizaron una serie de resultados atados a estudios derivados del interés de 

comprender como ha evolucionado el emprendimiento, en adelante vamos a centrar el interés en 

analizar estudios asociados al liderazgo. 

Del liderazgo se puede deducir de acuerdo con las fuentes teóricas, que la riqueza teórica 

ha sido moldeada por el contexto que ha rodeado cada fuente, es decir, de acuerdo a las 

circunstancias que han acompañado el momento en que se postulaba una tesis o se aceptaba una 

teoría (Ganga & Navarrete, 2013). 

Por lo anterior se observa cómo han evolucionado conceptos desde los que adoptaban al 

líder con rasgos de personalidad propios e innatos, de autores como Gibb y Robbins, pasando por 

las conductas y comportamientos observados en un líder derivados de los estudios de las 
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universidades de Ohio y Michigan hasta llegar al liderazgo transformacional de Burns, Bass y 

Avolio (Moreira Martins, 2010). 

Debido a que hoy en día se acepta ampliamente el liderazgo transformacional y se habla de 

un liderazgo resonante, es prudente mencionar que ya han pasado más de treinta años desde que 

fue concebido este tipo de liderazgo (Mendoza Martinez, Ortiz Arévalo, & Parker Rosell, 2007), 

más aún los teóricos establecen una estrecha relación entre el liderazgo transformacional y el 

liderazgo transaccional,  puesto que argumentan que los mejores líderes son aquellos capaces de 

combinar estos dos tipos de liderazgo para alcanzar mejores resultados. 

Por un lado el liderazgo transaccional está orientado al cumplimiento de una acción, 

mientras el liderazgo transformacional involucra un nivel de visión más amplio y elevado (Pirela, 

Camacho, & Sánchez, 2004), siendo esto el tener que involucrar una acción al mismo tiempo que 

la motivación, las relaciones al interior del grupo y los resultados. 

Por lo anterior, se deduce que a pesar de poseer amplias diferencias ya que uno apunta a la 

eficacia y el otro por su parte a la eficiencia, se debe buscar un equilibrio entre los dos para alcanzar 

las metas de la mejor manera posible, esto es, apuntando a los objetivos planteados y alcanzarlos 

al mismo tiempo que se debe contar con el compromiso y la empatía del equipo. 

Al igual que lo notado en el entendimiento de la evolución del emprendimiento, el 

surgimiento del ciberespacio y la internacionalización de los mercados y la empresa, condicionó 

igualmente la evolución del término liderazgo (Ramírez Méndez, 2013), acompañada esta 

evolución de la capacidad humana de trabajar en equipo y coordinar acciones y comportamientos 

en busca de alcanzar unos objetivos. 

Debido a esta forma de percibir la economía caracterizada por entornos globalizados, para 

otros autores existe un estilo de liderazgo llamado transcultural, el cual tiene por objetivo el 

contemplar la diversidad cultural derivada de los factores propios de cada región (Gil, Alcover, 



ESTADO DEL ARTE 

91 

Rico, & Sánchez-Manzanares, 2011). Cabe anotar que este estilo de liderazgo se deriva de la 

concepción y el reconocimiento del liderazgo transformacional. 

Por lo anterior, también se le atribuye al liderazgo transformacional la idoneidad para 

generar al interior de las organizaciones creatividad e innovación para enfrentar las nuevas 

exigencias del entorno (Turbay-Posada, 2013), de acuerdo con los preceptos de Bass y Avolio en 

el año 2000. 

A partir de esto se propone hacer énfasis en el estudio del liderazgo transformacional, ya 

que este ha sido objeto de estudio durante los últimos años e incluye la adopción de todos los 

modelos conocidos, es decir, incluye la adopción de los rasgos del líder, su conducta así como las 

variables situacionales (Ganga & Navarrete, 2013), para llegar a determinar de esta forma que para 

entender el papel del líder actual hace falta tener una mirada integradora para ello. 

Por lo tanto, de esta visión integradora se extrae que un líder es aquel que siempre influye 

de una forma u otra sobre sus seguidores, y lo realmente interesante es que un líder siempre tiene 

que estar a la expectativa de lo que ocurre en su entorno y más aún la forma como sus seguidores 

lo perciben, por lo que el líder siempre resulta afectado por la reacción de sus seguidores (Ganga 

& Navarrete, 2013). 

Este liderazgo integral, ayuda a entender y explicar las diferentes relaciones que se dan al 

interior de una empresa derivadas de la toma de decisiones y por ende potencia los resultados 

obtenidos (Reyes-Jácome & Lara Rodríguez, 2011). 

Las principales características de un líder integral son la vitalidad, la proactividad, la 

capacidad de trabajar en equipo, el reconocimiento de la estructura organizacional y la capacidad 

de entender los factores externos que influyen en él (Reyes-Jácome & Lara Rodríguez, 2011). 

Revisando un estudio realizado con ayuda de los estudiantes de la Universidad de los 

Andes, en el cual se obtuvo información de líderes de varios sectores de la economía colombiana, 
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se obtuvo que para ellos un líder es aquel que principalmente centra su interés en las relaciones con 

los demás y consigo mismo, posee un visión empresarial focalizada en observar su entorno para 

definir sus objetivos y por último un estilo gerencial caracterizado por el trabajo en equipo 

(Ogliastri, 1997). 

Para el autor estos son los “tres elementos esenciales del liderazgo sobresaliente en 

Colombia” los cuales están acompañados por otros tres elementos secundarios, los cuales 

complementan la base de las características de los líderes colombianos, estos son la integridad 

personal, la capacidad innovadora ante las crisis y el trabajo por objetivos (Ogliastri, 1997). 

Por otro lado, hay que reconocer que el liderazgo surge en cualquier escenario y ambiente 

(Ramírez Méndez, 2013), por lo que al momento de realizar un análisis de las características que 

condicionan el surgimiento de un líder hay que tener en cuenta que éste igualmente puede 

presentarse en cualquier tipo de organización, llámese religiosa, política, militar, empresarial o 

delictiva, por lo que se propone realizar una separación entre liderazgo y ética. 

Por su parte en el artículo nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo (Gil, Alcover, 

Rico, & Sánchez-Manzanares, 2011), se afirman los nuevos roles del liderazgo debido a los 

constantes cambios económicos y sociales derivados de los entornos globalizados. 

Debido a estos entornos globalizados en donde los equipos de trabajo se encuentran 

difuminados en diferentes oficinas en lugares geográficamente distantes, se habla al mismo tiempo 

de varios tipos de liderazgo entre ellos el liderazgo remoto, liderazgo compartido, liderazgo de 

equipo y el liderazgo transcultural (Gil, Alcover, Rico, & Sánchez-Manzanares, 2011), 

caracterizados ellos precisamente por la necesidad de reemplazar la cohesión dada en equipos de 

trabajo localizados en el mismo espacio geográfico. 

Por lo anterior se habla de un tipo de liderazgo compartido, debido precisamente a que cada 

miembro del equipo debe tomar decisiones en función de la importancia de los resultados del 
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equipo sin la dirección continua dada por un líder específico (Gil, Alcover, Rico, & Sánchez-

Manzanares, 2011).  

Tanto es, que se habla de una serie de competencias que deben fortalecerse al interior de 

los equipos de trabajo como las encaminadas a aumentar el conocimiento de todos los roles de los 

integrantes del equipo de trabajo, a solución de problemas, procesos altamente integrados para 

fortalecer el trabajo en equipo y el aprendizaje de habilidades para analizar el desempeño del equipo 

y retroalimentarse. 

En éste se enmarcan como características del liderazgo la innovación, la diversidad cultural, 

la complejidad de las labores, el trabajo basado en el conocimiento y una nueva percepción de las 

organizaciones en virtuales, que hacen frente a responder las necesidades de los mercados 

globalizados, permite establecer un estilo de liderazgo orientado en el trabajo en equipo 

identificado por principalmente por ser transcultural, compartido y remoto (Gil, Alcover, Rico, & 

Sánchez-Manzanares, 2011). 

Debido a ello, los autores hablan de un estilo de liderazgo llamado autentico (Gil, Alcover, 

Rico, & Sánchez-Manzanares, 2011), derivado del liderazgo transformacional y caracterizado por 

una muestra de carisma así como la orientación hacia el servicio de los colaboradores. 

Se observan otras características dentro de este estilo de liderazgo, entre ellas el análisis 

objetivo para la toma de decisiones, el seguimiento de conductas morales para autorregularse, la 

observación de características auténticas del líder, la forma abierta como se comparte la 

información, el control de los sentimientos que acompañan las situaciones que enfrenta y la 

conciencia que se tiene de sí mismo frente a fortalezas y debilidades (Gil, Alcover, Rico, & 

Sánchez-Manzanares, 2011). 

Por otro lado y como se estableció en unos párrafos atrás, hoy en día también se habla del 

liderazgo resonante, el cual articula toda una serie de sentimientos que experimentan las personas 
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al momento de tomar decisiones y genera empatía en sus compañeros de trabajo o como se le 

conoce realizar una gestión eficaz de sus emociones (Arteaga & Ramón, 2009), con el propósito 

de que sus seguidores experimenten entusiasmo y motivación. 

De este tipo de liderazgo es importante resaltar que el individuo debe poseer la capacidad 

de entender y manejar sus emociones o contar con la habilidad llamada inteligencia emocional 

(Arteaga & Ramón, 2009), para lo cual es imprescindible que el líder direccione no sólo sus 

emociones sino las de sus seguidores a fin de realizar una determinada acción para alcanzar un 

objetivo. 

Por su parte y a partir de todo este mundo evolutivo de significados en cuanto al liderazgo 

se hace necesario mencionar el liderazgo organizacional que pareciera estar de moda en las 

empresas representativas de los distintos sectores económicos, el cual es visto y definido por 

Reyes-Jácome y Lara (2011) como “el proceso de influencia social que está determinado por los 

objetivos de la organización, promueve conductas en pro de dichos objetivos”. 

 

Al mismo tiempo el líder es visto como un comunicador, motivador y facilitador del 

desarrollo de sí mismo y de todos y cada uno de los integrantes de su grupo (Reyes-Jácome & Lara 

Rodríguez, 2011), esto supone que toda la información a lo largo y ancho de la organización y debe 

fluir por medio del líder quien la incorpora para cumplir con sus objetivos. 

Debido a esta concepción, el líder integral es capaz de interactuar en diversas áreas sean 

estas interiores o exteriores, individuales o colectivas (Reyes-Jácome & Lara Rodríguez, 2011),  lo 

que le permite al líder permanecer interrelacionado con todos los procesos de la organización. 

 Estudios de emprendimiento en la Ciudad de Bogotá 

Entre abril y octubre de 2013, Endeavor Insight, área dedicada al análisis y evaluación de 

tendencias sobre Emprendimiento de Alto Impacto, y Endeavor Colombia realizaron entrevistas a 
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más de 200 emprendedores del sector tecnológico (en adelante, tech) de Bogotá. El objetivo de este 

estudio fue mapear las conexiones entre los actores que 

forman y que influyen en el ecosistema de emprendimiento tech de la ciudad. El estudio concluyó 

que más de 230 compañías tech están vinculadas dentro de la red a través de cinco tipos de 

conexiones: inspiración, mentoría, empleo previo, inversión, y emprendimiento serial. (Insight, 

2014) 

El estudio destaca que compañías con mayor influencia dentro del ecosistema comparten 

más de 20 conexiones con otras empresas de la red, y han contribuido de manera significativa al 

crecimiento del ecosistema, influenciando a las siguientes generaciones de emprendedores. De 

igual forma, se destaca como uno de los principales hallazgos del estudio, la limitada inversión 

ángel existente en el ecosistema de emprendimiento tech en Bogotá. A pesar del crecimiento 

acelerado de nuevas empresas tech, se evidencia una carencia de inversionistas ángel y apoyo 

financiero de socios/accionistas de empresas grandes con experiencia en el sector tech. Estas 

personas son capaces de influenciar de manera estratégica el crecimiento de estas startups y 

convertirlas en empresas que son líderes en su industria, importantes generadoras de empleo, y con 

potencial de tener una salida exitosa al mercado. (Insight, 2014) 

Cámara de Comercio de Bogotá 

El emprendimiento en Colombia ha despertado el interés de los diferentes actores públicos 

y privados, en razón de su importancia como motor de desarrollo del país (Crecimiento sostenible 

y competitividad: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 2009). Si bien se han logrado avances 

en este aspecto, todavía falta trabajo en la articulación de los esfuerzos de los diferentes entes de 

apoyo al emprendimiento. En este sentido, es importante una comunicación efectiva entre los 

actores del ecosistema, para lo cual se requiere conocer los términos y conceptos utilizados en la 
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gestión permanente de las organizaciones de apoyo en un ecosistema de emprendimiento. 

(IMPACT-A, 2014) 
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ANÁLISIS 

 

Liderazgo 

 

AUTOR AÑO MODELO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

Stodgill 1948 
Rasgos y Competencias 

de los líderes eficaces 

Un líder con ciertas 

características puede ser eficaz o 

no en determinadas situaciones. 

Líderes con diferentes 

características pueden ser 

eficaces en la misma situación. 

Depende de la combinación de 

ciertos rasgos. 

Rasgos: Adaptable a las situaciones, atento 

al entorno social, ambicioso y orientado al 

éxito, afirmativo, cooperativo, decisivo, 

motivado para influir en otros, enérgico, 

persistente, autoconfiado, capaz de absorber 

el estrés y dispuesto a asumir 

responsabilidades. 

Competencias: Inteligente, equipado 

conceptualmente, creativo, diplomático, 

fluidez al hablar, conocedor de las tareas del 

grupo, organizado, persuasivo y equipado 

socialmente. 

Hemphill, 

Fleishman, 

Stodgill, 

Shartle, 

Pepinsky y 

Coons. 

1960 

El liderazgo como 

Conducta - Universidad 

de Ohio 

Estudio de dimensiones que 

permiten categorizar el 

comportamiento de un líder. 

Consideración / iniciación de estructura. 

Likert, Katz, 

McCoby, Kahn, 

Seashore 

1960 

El liderazgo como 

Conducta - Universidad 

de Michigan 

Busca identificar las relaciones 

entre la conducta de liderazgo, 

los procesos de grupo y el 

rendimiento del grupo en 

entornos profesionales. 

Dos dimensiones fundamentales del 

liderazgo: Líderes centrados en las personas 

/ líderes centrados en la producción. 
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Mc Gregor 1960 Aproximación Humanista 

Busca armonizar los intereses de 

la organización con la realidad 

personal de los individuos. 

Define dos estilos de dirección. 

Estilos: Autoritario Teoría X / Igualitario 

Teoría Y. 

Blake y Mouton 1964 

El liderazgo como 

Conducta - La Malla 

Gerencial 

Existencia de dos dimensiones 

básicas del liderazgo eficaz y de 

la interacción de estas dos 

dimensiones se dan 5 estilos de 

dirección. 

Dimensiones Básicas: Interés por las 

personas / Interés pos la producción o 

resultados. 

Cinco Estilos de Dirección:  1.1 Académico 

/ 1.9 Simpático / 9.1 Autocrático / 5.5 

Intermedio / 9.9 Integrador  

Gibb 1969 
El liderazgo como Rasgo 

de Personalidad 

Líder innato, nace con las 

cualidades (rasgos) que le 

permiten ser líder en cualquier 

situación. 

Buen nivel de inteligencia, extroversión 

alta, seguridad en sí mismo y buena empatía. 

Hersey y 

Blanchard 
1969 

Modelo Situacional de 

Hersey y Blanchard 

Se centra la atención desde dos 

aspectos, para analizar el 

comportamiento del líder. Al 

mismo tiempo se analizan a los 

empleados desde dos funciones. 

Este modelo propone que el líder 

debe ajustar su comportamiento 

de acuerdo con el nivel de 

madurez del subordinado. 

Se analiza al líder desde: El grado de 

orientación  a las tareas / El grado de 

orientación a la relación. Se derivan los 

estilos de liderazgo S4, S3, S2 Y S1. 

Se analizan a los empleados: En función del 

grado de madurez en el cargo / Madurez 

psicológica. Se derivan los niveles de 

madurez M4, M3, M2 Y M1. 

Victor Vroom y 

Philip Yetton 
1973 

Modelo Situacional de 

liderazgo participativo 

Se proponen tres estilos básicos 

de dirección que se convierten en 

5 por unas variaciones que se dan 

en los primeros, para indicar 

acciones a seguir al momento de 

tomar decisiones. 

Estilos de Dirección: Autocrático con 

variaciones AI y AII / Consultivo con 

variaciones CI y CII / Grupo variación GI 
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Burns 1978 
Liderazgo 

Transformacional 

Es el tipo de liderazgo que 

genera profundos cambios en la 

sociedad, aptitudes y 

comportamientos de los 

miembros de las organizaciones. 

Por ello se dice que se obtiene 

compromiso y empatía para 

alcanzar objetivos 

Se basa en la confianza y el compromiso de 

los seguidores. Implica la presencia de 

valores como la libertad, la justicia, la paz, 

el humanitarismo, honestidad, 

responsabilidad, honor y reciprocidad. 

Burns 1978 Liderazgo Transaccional 

Motiva la acción de los 

seguidores solo en función del 

propio interés. 

Se evidencia presencia de emociones como 

miedo, odio, envidia, avaricia y el interés 

propio. 

Robbins 1979 
El liderazgo como Rasgo 

de Personalidad 

Líder innato, nace con las 

cualidades (rasgos) que le 

permiten ser líder en cualquier 

situación. 

Inteligencia, extroversión, seguridad en sí 

mismo y empatía. 

Oichi 1979 Teoría Z 

Es una configuración compartida 

de la teorías humanísticas X y Y, 

contemplando al mismo tiempo 

el interés por la empresa, la 

motivación de los trabajadores y 

los grupos de trabajo. 

Propone: participación de los empleados en 

la definición de los objetivos, revisión 

grupal de las metas y los alcances, diálogo 

bidireccional, buenas relaciones entre 

subordinados y líderes, combinación de 

objetivos personales y organizacionales, 

desarrollo de habilidades para mejorar 

tareas y relaciones.  

Tichy y 

Devanna 
1986 

Proceso Transformacional 

y sus Fases 

Estudio que permitió identificar 

los tres aspectos  

Rasgos y competencias de los líderes 

transformacionales / Procesos por los cuales 

transforman y revitalizan las organizaciones 

/ Los comportamientos que facilitan los 

procesos 
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Conger y 

Kannugo 
1987 Liderazgo Carismático 

El liderazgo carismático como 

fenómeno atribucional, debido a 

que los seguidores atribuyen 

cualidades al líder cuando éstos 

muestran ciertos 

comportamientos, derivados de 

una situación. Un líder 

carismático puede surgir cuando 

los seguidores están 

descontentos con una situación. 

Un líder carismático es capaz de 

crear descontento colectivo con 

las condiciones actuales y 

proporcionar al mismo tiempo 

una visión de futuro más 

prometedor. 

Factores que explican los efectos 

carismáticos. 

Bass y  Avolio 1990 
Liderazgo 

Transformacional 

Mediante la aplicación del 

Cuestionario de liderazgo 

multifactorial se determinan los 

cuatro (4) componentes 

principales del liderazgo 

transformacional. 

Componente Carismático / Componente 

Inspiracional / Consideración 

Individualizada / Estimulación Intelectual 

Klein y Robert 

House 
1995 Liderazgo Carismático 

Proponen la existencia de tres (3) 

elementos que generan la 

existencia del liderazgo 

carismático. 

Elementos del liderazgo carismático: Una 

chispa (El líder carismático con sus 

atributos y comportamientos), el material 

inflamable (los seguidores abiertos y 

sensibles al carisma) y el oxígeno (el 

entorno carismático, percepción de crisis o 

desilusión con la situación actual). 
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Syroit 1996 Liderazgo Eficaz 

El liderazgo como necesario y 

fundamental para el 

funcionamiento eficaz de las 

organizaciones. Se proponen 

unos criterios de valoración del 

liderazgo eficaz. 

Desempeño del grupo, capacidad del grupo 

para adaptarse, supervivencia, bienestar 

psicológico de los miembros del grupo, el 

impacto del líder en los procesos grupales, 

absentismo y la rotación. 

Bass y  Avolio 1999 Liderazgo Transaccional 
Definen cuatro (4) componentes 

del liderazgo transaccional. 
Recompensa Contingente /  

Oder 2001 Liderazgo Eficaz 

Se traduce en la coexistencia de 

un líder positivo, satisfacción de 

los seguidores, el desarrollo del 

grupo, el rendimiento individual 

y la cohesión. 

  

R. Boyatzis, D. 

Goleman y A. 

McKee 

2002 Liderazgo Resonante 

Liderazgo originado por la 

sintonía que se experimenta 

hacia otras personas, lo que 

deriva en relaciones más 

transparentes y reducción de 

ruido en el sistema. 

Resonancia y Disonancia. Motivación 

Nuria Chinchilla 

y Pablo Cardona 
2005 Liderazgo Trascendente 

Se considera liderazgo dinámico 

porque permite a los líderes 

comprometerse con sus 

seguidores, la satisfacción de las 

necesidades básicas y 

aspiraciones personales son de 

importancia para mantener un 

buen desempeño. Se propone la 

existencia de tres (3) tipos de 

motivos que impulsan la acción 

humana. 

Motivos Extrínsecos / Motivos Intrínsecos / 

Motivos Trascendentes 
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V. de Lucca 2005 Liderazgo Resonante 

Es concebido como un arte, 

debido a que integra 

pensamientos y emociones en 

busca de encontrar la dirección 

adecuada sin importar la 

situación. 

Integración de lo cognitivo y lo emocional. 

Rensis Likert 
1956 - 

1970 
Estilos de liderazgo 

Cuatro estilos de liderazgo que 

de dan. 

Autoritario Explotador / Autoritario 

Benevolente / Consultivo / Participativo 

Fiedler 
1965 - 

1967 

El Modelo de 

Contingencia de la 

Efectividad del Liderazgo 

El desarrollo del grupo está en 

función de la motivación y la 

conducta del líder. Define que un 

líder eficaz es aquel que es capaz 

de modificar los elementos 

situacionales a su propio estilo 

de liderazgo. Determinó la 

existencia de tres dimensiones 

que condicionan el estilo de la 

dirección eficaz. 

Dimensiones que condicionan el estilo de la 

dirección eficaz: Relación entre el líder y los 

miembros / Estructura de la tarea / Poder del 

puesto. 

Evans y House 
1970 y 

1971 

Teoría de los Caminos de 

Meta (Path Goal) 

Determina que el 

comportamiento de un líder es 

aceptado por los subordinados 

cuando éstos perciben una 

satisfacción inmediata o directa. 

Esto facilita la consecución de 

metas. Se identifican cuatro (4) 

estilos de liderazgo derivados de 

las dos dimensiones del 

comportamiento del líder dadas 

por la Universidad de Ohio. 

Estilo de liderazgo: Directivo / De Apoyo / 

Participativo / Orientado al Logro 
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Bass 
1985 - 

1995 

Liderazgo 

Transformacional 

Trata de explicar el efecto que 

ejerce el líder en sus seguidores, 

como confianza, admiración, 

lealtad y respeto, para alcanzar el 

grado de motivación necesarios 

para obtener un mayor 

compromiso. Establece que se 

puede dar tanto liderazgo 

transformacional como 

transaccional de manera eficaz, 

todo depende de la situación 

organizacional. 

Asignación de recompensas / Efectos sobre 

los seguidores  

 

Emprendimiento 

 

AUTOR AÑO Escuela o Modelo DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

Richard Cantillon 

Inicio 

Siglo 

XVIII 

Clásica del 

Emprendimiento 

Define por primera vez el 

concepto de Entrepreneur, como 

el individuo que asume riesgos en 

condiciones de incertidumbre o 

comportamiento del mercado 

Existencia de dos tipos de 

productores en la economía: los 

emprendedores y los contratados 

Robert Jacques 

Turgot  

1766 
Clásica del 

Emprendimiento 

El entrepreneur y sus acciones es 

respaldado por su propio capital 

Formas de emplear el capital: 

compra de tierras, inversión en 

agricultura, industria, comercio y 

préstamos con interés 

Adam Smith 
1723-

1790 

Clásico del 

Emprendimiento 

La actividad profesional del 

trabajador superior es la 

innovación 

El empresario es visto como un 

agente innovador dentro de la 

economía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Robert_Jacques_Turgot
http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Robert_Jacques_Turgot
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Jean - Baptiste Say 1803 
Clásica del 

Emprendimiento 

El empresario es un catalizador 

dentro de la economía por medio 

del cual se desarrollan los 

productos 

El empresario visto como un 

trabajador superior poseedor de 

cualidades 

J.H. von Thunen 
1783-

1850 

Clásico del 

Emprendimiento 

Establece la relación entre el 

emprendedor y el beneficio, 

aunque el beneficio supone un 

riesgo alto y poseer ingenio. 

El emprendedor es aquel que percibe 

un beneficio asumiendo riesgos 

usando el ingenio. 

H.K. von Mangoldt 
1824-

1868 

Clásico del 

Emprendimiento 

El emprendimiento y la 

innovación son factores de 

importancia para la empresa. 

  

Alfred Marshall 
1842-

1924 

Neoclásica y 

Emprenderismo 

Establece la existencia de un 

emprendedor definido como un 

individuo trabajador superior 

El emprendedor es aquel que posee 

capacidades de mando y es visto 

como un trabajador superior 

Jhon M. Keynes 
1883-

1946 

Neoclásica y 

Emprenderismo 

Existencia de un "animal Spirits" 

en todo emprendedor, visto como 

un líder superior 

El emprendedor es visto como un 

individuo con características de 

espontaneidad hacia la acción 

Francis Walter 
1840-

1897 

Neoclásica y 

Emprenderismo 

El emprendedor como poseedor 

de elementos que lo diferencian 

Todo emprendedor debe ser 

entendido como aquel que posee la 

capacidad para tomar decisiones y 

liderazgo. 

Frederick Hawley 1893 
Neoclásica y 

Emprenderismo 

Mantiene una postura cercana a 

Cantillón, al definir que el 

emprendedor es aquel que toma 

riesgos 

El emprendedor como tomador de 

riesgos y agente de crecimiento 

económico 



ESTADO DEL ARTE 

105 

Frank Knight 
1885-

1897 

Neoclásica y 

Emprenderismo 

Define la existencia de dos 

actividades asociadas al 

pensamiento del emprendedor, la 

primera identifica una diferencia 

entre los riesgos asegurables y la 

incertidumbre; la segunda en la 

teoría de ganancias en donde se 

establece la incertidumbre no 

asegurable con el cambio 

económico acelerado por un lado 

y las diferencias de la habilidad 

empresarial por el otro. 

Los riesgos no son relevantes si la 

incertidumbre puede ser asegurada 

Max Weber 1905 
Neoclásica y 

Emprenderismo 

Define al empresario como un 

individuo con ciertas 

características que lo hacen ver 

como un ser desconfiado. 

Existencia de dos tipos de 

empresarios, que se distinguen el 

uno del otro, precisamente por la 

forma en que acumulan riqueza, 

también son trabajadores 

superiores 

El empresario tradicional o 

mercantilista que no desarrolla una 

actividad empresarial acumulativa y 

el empresario capitalista que centra 

su atención en la multiplicación de 

su riqueza 

John Bates Clark 1907 
Neoclásica y 

Emprenderismo 

El emprendedor es aquel que 

posee la capacidad de coordinar 

la actividad económica 

El emprendedor no es aquel que 

toma riesgos sino que coordina una 

actividad económica 

Gordon Allport 1922 
Enfoque Psicológico - 

Comportamental 

Centra la madurez como 

elemento condicionante para 

alcanzar el emprendimiento 

Propone la existencia de 

características que posee la persona 
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Joseph Schumpeter 1928 
Neoclásica y 

Emprenderismo 

Emprendedor como poseedor de 

la idea de negocio, tomador de 

iniciativas para crear. No es 

necesariamente un empresario, 

puede ser un director con 

voluntad de desarrollar una idea 

para obtener unos resultados y 

cumplir o sobrepasar los 

objetivos planificados. 

Parte de la idea como una acción 

poderosa y rentable. El emprendedor 

es aquel que identifica fortalezas en 

otros que él no posee para integrarlas 

David McClellan 1972 Enfoque Psicológico 

El emprendedor posee una mayor 

necesidad de autorrealización o 

logro que aquellos que no son 

emprendedores 

Existencia de rasgos que 

caracterizan a las personas 

emprendedoras 

Peter Drucker 
1985 - 

2002 
Austriaca 

El emprendedor es visto como 

agente de cambio por medio del 

cual explota las oportunidades. 

Pero no es cualquier persona que 

abre un negocio y toma riesgos. 

La innovación como herramienta y 

recurso 

Israel Kirzner 1986 Austriaca 

El emprendedor visto como 

coordinador del mercado, la 

innovación, la naturaleza del 

capital y el interés, desde la 

importancia de la libertad 

individual para que la creatividad 

mejore la condición humana 

El emprendedor es aquel que está 

alerta a los cambios y a las 

condiciones del mercado para 

anticiparse de la mejor manera 

posible. Reconocimiento de 

oportunidades 
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Gartner 1988 Comportamental 

Describe los lineamientos que 

según él son el común en la 

personalidad de un emprendedor. 

Todo emprendedor posee 

necesidades de cumplimiento y de 

dependencia, desarrolla un gusto por 

el riesgo y una tendencia por 

controlar su destino 

Howard Stevenson 1990 Comportamental 

El espíritu emprendedor es el 

proceso por el cual los individuos 

persiguen oportunidades sin tener 

en cuenta los recursos que 

controlan 

El emprendedor posee unas 

características que le proveen la 

capacidad de movilizar recursos 

propios y ajenos para alcanzar las 

oportunidades que detecta 

S.W. kunkel 1991 Procedimental 
El emprendimiento entendido 

como una renovación estratégica 

No importa si esta renovación 

estratégica se da en empresas 

existentes o no o si servirá para crear 

una nueva 

Bygrave y Hofer 1991 Procedimental 

"Emprenderismo como el 

conjunto de acciones por las 

cuales se perciben las 

oportunidades y la creación de 

una organización para 

desarrollarlas" 
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Venkataraman 1997 Procesos 

Define el emprendimiento cómo 

la comprensión de cómo son 

descubiertas, creadas y 

explotadas las oportunidades para 

poner en determinado mercado 

nuevos productos (bienes y 

servicios), por quien y bajo qué 

consecuencias. 

Se centra en el reconocimiento de 

oportunidades por parte del 

emprendedor. Propone la existencia 

de una dualidad, por una parte las 

oportunidades lucrativas para 

generar riqueza y por la otra la 

búsqueda de éstas oportunidades que 

realiza el emprendedor  

Chabaud y Ngijol 2003 Procesos 

Definen la existencia de tres 

dimensiones de la oportunidad 

empresarial 

1. Dimensión Individuo: propia de 

él, lo que define al emprendedor 

como persona. 

2. Dimensión Inserción social: son 

las redes de donde el individuo 

obtendrá información y recursos. 

3. Dimensión Naturaleza del 

Proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el tema de investigación, el Estado del Arte del Liderazgo y el 

Emprendimiento en la ciudad de Bogotá del periodo 2000 al 2014, se pudo abstraer 

información la cual servirá como punto de partida para futuras investigaciones. 

Se observó que se puede continuar investigando en liderazgo y emprendimiento como 

temas asociados y generar de esta manera, propuestas orientadas a rediseñar programas de 

formación que busquen fortalecer estas competencias en un individuo. 

Se pudo observar a lo largo de la construcción del estado del arte, los vínculos que 

hay entre liderazgo y emprendimiento; ya que por conservar características similares como 

creatividad, innovación, desarrollo de mercados globales y fortalecimiento de tecnologías de 

la información y comunicación, entre otras, permiten trabajar de manera conjunta un sin 

número de habilidades que podrían potenciar de una mejor manera el desarrollo de los 

empleados de una empresa o de un trabajador independiente. 

Igualmente se observa que el liderazgo a diferencia del emprendimiento, está 

ampliamente desarrollado al  interior de las empresas, básicamente por la necesidad de 

capacitar a sus directivos con el fin de fortalecer los equipos de trabajo. 

Debido a ello, es muy común que las empresas cuenten con personal especializado en 

“coaching”, ya sea al interior de las mismas o porque lo contraten. 

Por el contrario, en cuanto respecta al emprendimiento se observa que éste es 

soportado por programas de formación dirigidos por organismos al exterior de las empresas, 

tales como el SENA, La Cámara de Comercio de Bogotá y Endeavor Colombia, cuyo 

objetivo es brindar el soporte requerido para incorporar en los mercados proyectos 

productivos propuestos por personas independientes. 
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Aunque en emprendimiento existe una normativa en el estado colombiano, se hace 

necesario que en cuanto al liderazgo se genere un tratamiento regulatorio similar, en donde 

las empresas y la academia sean incorporadas con el propósito de potenciar las habilidades 

que se requieren para que los individuos sean poseedores de tales competencias. 

Por otra parte, de acuerdo con los estudios analizados en América Latina y más 

específicamente en Colombia, se observó la falta de profundización con el desarrollo de 

temas asociados al liderazgo y al emprendimiento de manera conjunta, lo cual generó la 

realización de este documento. 

Por lo anterior, se puede concluir que de ahora en adelante los programas de 

formación deberán estar orientados hacia la construcción y configuración de líderes 

emprendedores y de emprendedores líderes, gracias a la demanda por parte de los mercados 

de individuos innovadores, creativos, capaces de traducir las necesidades actuales 

caracterizadas por entornos globales, capaces de liderar equipos de trabajo complejos y 

dispersos por el mundo, pero al mismo tiempo capaces de motivar a estos equipos y generar 

ideas innovadoras rentables.  

De igual forma, hace falta una mayor relación y dinamismo entre empresas y 

universidades que permita un mayor desarrollo del liderazgo y del emprendimiento, para que 

de esta forma el espiral de conocimiento cuente con la experiencia como agente de 

enriquecimiento. 

Lo anterior supone que se den relaciones de intercambio entre empresas y 

universidades, en donde el flujo de información y experiencias sea bidireccional, y producto 

de este intercambio el conocimiento acumulado sirva como sustrato para enriquecer estos 

conceptos. 
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RECOMENDACIONES 

El estado del arte del liderazgo y el emprendimiento es un documento que año tras 

año requiere de la debida retroalimentación, debido al cúmulo de conocimientos que se 

actualizan desde la academia. 

En la elaboración de este documento, se pudo observar como estos dos conceptos 

pueden ser aplicados a nuevos contextos empresariales, pero a su vez se observó cómo se 

pueden mal interpretar algunas características de los mismos. Se considera la importancia de 

seguir contando con el apoyo de personas expertas en el manejo de estos conceptos, como lo 

fue para este caso, la dirección y el asesoramiento recibido por los docentes del centro de 

investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, con el fin de brindar una mejor 

claridad en el momento de pasar de una fase teórica a una práctica. 

En la actualidad, con las condiciones que brinda un mundo globalizado, las 

organizaciones requieren contar con procesos de calidad para alcanzar los objetivos y las 

metas propuestas, por esta razón se recomienda el manejo obligatorio y conjunto de estos 

conceptos. 

Los directivos en un ambiente laboral y profesional caracterizado por una constante 

de innovación y liderazgo, le deben permitir a sus subalternos ser creativos y productivos, 

para que de esta forma logren sus necesidades de autorrealización y alcancen niveles de 

motivación que les permitan contribuir al cambio y estar en posiciones de alta competitividad 

y eficiencia para ser reconocidos líderes emprendedores. 

Se recomienda dar continuidad a esta investigación, con el fin de que en un futuro 

gracias al aporte y profundización de otros trabajos, se puedan rediseñar programas de 

formación que estén orientados al fortalecimiento de habilidades de líderes emprendedores y 

emprendedores líderes. 
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GLOSARIO 

 

Características de un emprendedor 

Pasión: Entregan a su actividad con cuerpo y alma para lograr las metas y objetivos 

trazados. 

Visión: Para alcanzar el éxito cada emprendedor necesita un plan y la visualización 

de los objetivos finales. 

Capacidad de aprendizaje: Los emprendedores exitosos reconocen que están 

aprendiendo siempre y que pueden aprender de todos cada día. 

Buscar lograr resultados: Los emprendedores son personas prácticas  que creen 

que pueden controlar su propio destino y que toman decisiones llevadas a la acción 

para lograr objetivos en un plazo determinado. 

Determinación y coraje: Los emprendedores tienen que aceptar los problemas y 

tomar oportunas y firmes  decisiones para  solucionarlos con eficacia. 

Creatividad e innovación: La creatividad es el proceso por medio del cual las ideas 

son generadas, desarrolladas y transformadas en valor agregado. 

Persistencia: Toda  iniciativa  debe ser persistente. Tratar una sola vez y darse por 

vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez y buscar perfeccionarlo de manera 

creativa y organizada si es que no ha dado los resultados esperados a la primera. 

Sentido de oportunidad: El emprendedor identifica necesidades, problemas y 

tendencias  de las personas que viven a su alrededor y trata de concebir alternativas de 

satisfacción o solución según sea el caso. 
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Trabajo en equipo: El liderazgo del emprendedor busca unificar ideas y lograr 

consensos ante los problemas que se le presenta haciendo que el grupo humano 

involucrado en el emprendimiento funcione en armonía. 

Autoestima: El emprendedor es optimista y seguro. De tener confianza en uno 

mismo y en las propias habilidades y capacidades surge el poder mágico de ser positivo y 

atraer el éxito. 

Asertividad: No dar rodeos e ir directo al grano para manifestar lo que se piensa, 

siente y quiere sin lastimar a los demás es una característica básica para poder alcanzar los 

objetivos trazados. 

Organización: Establecer un cronograma de actividades que se programa con la 

capacidad de recibir ajustes permanentes. 

Pasión: El deseo personal es el principal motor de sus acciones. 

 Ama profundamente los productos o servicios, objetos de su actividad. 

 Trabaja incansablemente muchas horas, sin demostrar cansancio. 

 Interpreta el trabajo como un juego más que como una obligación. 

Ambición: Tiene confianza en sí mismo y cree en sus potencialidades y habilidades 

para llevar adelante su propio negocio. 

Iniciativa: Tiene motor propio y no depende de los estímulos externos para ponerse 

en movimiento. Está permanentemente pensando y comenzando proyectos y acciones 

nuevas. 

Superación: Determina el valor relativo de los problemas asignándoles, a cada uno, 

su correcta dimensión. 
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Creatividad: Sus ricas y variadas experiencias personales actúan como fuente de 

inspiración. 

 Tiene la capacidad de visualizar alternativas distintas a los paradigmas 

establecidos. 

 Es capaz de improvisar ideas y acciones para solucionar problemas nuevos. 

 Tiene una amplia apertura mental que le permite encontrar alternativas 

innovadoras. 

Liderazgo 

 Tiene visión y capacidad de convocar a otros en torno a esa visión. 

             Debido a su capacidad de influencia es un referente en los ámbitos donde actúa. 

 Comunica claramente sus emociones e ideas. 

 Utiliza con naturalidad los distintos estilos de liderazgo, según las personas y las 

circunstancias. 

Organización     

 Tiene capacidad de autocontrol. 

 Define bien sus prioridades, pone el foco de su trabajo en ellas y administra su 

tiempo con efectividad. 

 Busca, permanentemente, los medios apropiados para alcanzar sus objetivos. 

 Utiliza con eficacia las nuevas tecnologías (internet, mails, redes sociales, etc.) 
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Características de un líder 

Capacidad de comunicarse: La comunicación es en dos sentidos. Debe expresar 

claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las escuche y las entienda. 

También debe saber "escuchar" y considerar lo que el grupo al que dirige le expresa. 

Inteligencia emocional: Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la 

Inteligencia Emocional como -la habilidad para manejar los sentimientos y emociones 

propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el 

pensamiento y la acción.- Los sentimientos mueven a la gente, sin inteligencia emocional no 

se puede ser líder. 

Capacidad de establecer metas y objetivos: Para dirigir un grupo, hay que saber a 

dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser 

congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer objetivos que no se 

pueden cumplir. 

Capacidad de planeación: Una vez establecida la meta, es necesario hacer un plan 

para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se deben cumplir, el momento 

en que se deben realizar, las personas encargadas de ellas, los recursos necesarios. 

Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo: Por supuesto también sabe 

cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. 

Un líder crece y hace crecer a su gente: Para crecer, no se aferra a su puesto y 

actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, delega funciones 

y crea oportunidades para todos. 

Tiene carisma: Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser 

agradable a los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente 

y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está la excelencia. Se 
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alimenta con excelencia, porque es lo más alejado que hay del egoísmo. Cuando un líder 

pone toda su atención en practicar los hábitos de la excelencia, el carisma llega y como una 

avalancha cae un torrente sobre el líder. 

Es Innovador: Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Esta 

característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, con tecnología 

cambiante, y ampliamente competido. 

Un líder es responsable: Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en 

beneficio de todos. 

Un líder está informado: Se ha hecho evidente que en ninguna compañía puede 

sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. Un líder debe 

saber cómo se procesa la información, interpretarla inteligentemente y utilizarla en la forma 

más moderna y creativa. 

Heurística: significa descubrir, encontrar e indagar en documentos o fuentes 

históricas, la información necesaria para procesos investigativos y la resolución de problemas 

en diversos ámbitos científicos. 

Hermenéutica: se determina su origen etimológico donde habla de la capacidad para 

explicar, traducir, interpretar y explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto 

en el que acontece. Donde busca la interpretación, determinación, expresión y representación 

del pensamiento.  

Etimológico: perseguía el esclarecimiento del verdadero sentido de una palabra. 

Consideración: La medida en que el líder tiene en cuenta los sentimientos de los 

subordinados. 

Iniciación de Estructura: La conducta asumida por el líder para facilitar y definir las 

interacciones del grupo para alcanzar las metas. 



ESTADO DEL ARTE 

117 

Líderes centrados en las personas: Importancia en las relaciones con los subordinados 

y las necesidades de éstos. 

Líderes centrados en la producción: Importancia en que los subordinados cumplan 

con las tareas asignadas. 

Liderazgo Autoritario Explotador: Existencia de temor, coacción, presión y amenazas 

hacia el subordinado para conseguir resultados. Productividad mediocre. 

Liderazgo Autoritario Benevolente: Existencia de alabanzas, recompensas, 

subordinación marcada e información unidireccional. Productividad aceptable 

Liderazgo Consultivo: Uso de recompensas y castigos para alcanzar objetivos. 

Información bidireccional, se tienen en cuenta en cierta medida las ideas de los subordinados. 

Productividad buena. 

Liderazgo Participativo: Participación mutua de líderes y subordinados en la toma de 

decisiones, la información es bidireccional para la toma conjunta de decisiones. Existencia 

de buenas relaciones entre jefes y subordinados. Productividad excelente. 

Estilo Anémico: La característica predominante es el bajo interés por parte de la 

dirección hacia los empleados y los resultados, en donde los subordinados prácticamente 

asisten al trabajo esperando la edad de pensión y lo que Blake y Mouton llamaron estar 

presente estando ausente. 

Estilo Simpático: Las relaciones de las personas son la principal preocupación para 

los directivos dejando de un lado los resultados, se habla de un trabajo cómodo y amigable. 

La productividad es muy baja, no hay preocupación por la calidad, existe un nivel bajo de 

conflictos y un clima laboral relajado. 
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Estilo Autocrático: La dirección centra toda su atención en los resultados, lo que 

resulta perjudicial para las buenas relaciones entre los grupos al interior de la organización, 

ya que se siente gran presión para alcanzar los objetivos fijados. 

Estilo Intermedio: Es un punto intermedio como se aprecia en el cuadro, sin embargo 

la obtención de resultados no alcanza su mayor punto de importancia y por lo tanto no se 

puede hablar de éxito en la consecución de objetivos. Observancia de baja creatividad y 

originalidad. 

Estilo Integrador: Es el deseable en toda organización, debido a la gran importancia 

que adquieren las dos dimensiones lo que sugiere que se alcancen los objetivos proyectados 

al mismo tiempo que se favorece la cohesión y la confianza entre los miembros del equipo. 

Observancia de mayor productividad y calidad en el trabajo. Los colaboradores no sólo 

trabajan en la consecución de objetivos sino en el diseño de los mismos. 

Teoría X - Estilo autoritario: Concepción del directivo de que las personas tienen que 

ser obligadas a trabajar, ser dirigidas, controladas y amenazadas con castigos, con el objetivo 

de alcanzar los objetivos de la organización. 

Teoría Y Estilo igualitar: Parte del supuesto de que es preciso integrar los objetivos 

de la organización con los intereses individuales. La premisa es, las personas trabajaran más 

y asumirán más responsabilidades si pueden satisfacer sus necesidades personales, partiendo 

de la concepción que el trabajo es algo natural como el juego y el descanso. También se 

establece que la persona promedio es creativa y puede aceptar responsabilidades cuando se 

le estimula. 

Relación entre el líder y los miembros: Muestra el grado de confianza de los 

miembros de un grupo con el líder, afecto existente y aceptación de las órdenes e 

instrucciones. 
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Estructura de la tarea: Establece la diferencia entre la renuencia observada para 

aceptar una tarea que carece de estructura y genera dificultad para ejercer liderazgo, y la 

aceptación de la tarea cuando ésta es definida y detallada. 

Estilo Directivo: Orientado a empleados inexpertos, por lo que el líder busca 

proporcionar dirección a sus subordinados en términos de establecer que se debe hace, 

cuándo y por quien. 

Estilo de Apoyo: Existencia real por las necesidades de los empleados y el bienestar 

de los mismos, se busca una relación y una actitud positiva al igual para conseguir la 

realización de una tarea. 

Estilo participativo: Busca propiciar un ambiente en donde los subordinados sean 

tenidos en cuenta en la toma de decisiones. 

Estilo orientado al logro: El líder reconoce la capacidad de sus subordinados para 

alcanzar las tareas y los objetivos establecidos. 

Estilo de Dirección AI: El líder toma decisiones por sí mismo con la información que 

conoce. 

Estilo de Dirección AII: El líder toma decisiones por sí mismo con la información 

recolectada de sus subordinados. 

Estilo de Dirección CI: El líder toma información individualmente de sus empleados 

para tomar decisiones. 

Estilo de Dirección CII: El líder consulta con el grupo la información que requiere y 

toma ideas y sugerencias. 

Estilo de Dirección GII: El líder consulta con el grupo la información que requiere, 

de manera conjunta se valoran alternativas y se llegan a acuerdos en las posibles soluciones. 
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Grado de orientación del líder hacia las tareas: Especificación de tareas, metas, plazos 

fijados y organización del trabajo. 

Grado de orientación del líder hacia las relaciones: Orientación hacia la prestación de 

apoyo, feedback, participación de los empleados en debates y actividades para facilitar la 

interacción personal. 

Madurez del empleado en el cargo: Enfocada hacia el conocimiento, experiencia y 

competencia para ejercer una función. 

Madurez psicológica del empleado: Confianza, compromiso y motivación para 

realizar una función. 

Estilo de liderazgo S4: Se delegan en los colaboradores responsabilidades tanto para 

la toma de decisiones como para su implementación. Características del liderazgo delegar, 

observar y acompañar. 

Estilo de liderazgo S3: Se comparten y discuten ideas; se apoya y facilita la 

participación en la toma de decisiones. Características del liderazgo participar, alentar, 

colaborar y comprometer. 

Estilo de liderazgo S2: Se explican decisiones y se proporciona oportunidad para 

clarificar funciones. Características vender, explicar, clarificar y persuadir. 

Estilo de liderazgo S1: Se proporcionan instrucciones específicas y se ejerce 

supervisión rígida en cuanto a que hacer, cuando y donde. Características dar órdenes, guiar, 

dirigir y establecer. 

Nivel de madurez de los colaboradores S4: El colaborador es capaz de asumir 

responsabilidades al mismo tiempo que tiene voluntad y confianza. Es decir, es competente 

y está comprometido. 
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Nivel de madurez de los colaboradores S3: El colaborador es capaz de asumir 

responsabilidades pero no tiene voluntad o ara asumirla o demuestra inseguridad. Es decir, 

es competente pero no está comprometido. 

Nivel de madurez de los colaboradores S2: El colaborador es incapaz de asumir 

responsabilidades pero tiene la voluntad o confianza. Es decir, es incompetente pero está 

comprometido. 

Nivel de madurez de los colaboradores S1: El colaborador es incapaz y no tiene la 

voluntad o confianza para asumir responsabilidades. Es decir es incompetente y no está 

comprometido. 

Asignación de recompensas: El líder reconoce las necesidades de sus colaboradores 

y define que puede satisfacerlas a cambio de realizar unas funciones y alcanzar unas metas. 

Efectos sobre los seguidores: Determinar si los colaboradores sienten lealtad, 

confianza, admiración y respeto por el líder. 

Recompensa Contingente: Se basa en un intercambio entre algo que el líder puede 

ofrecer hacia un determinado comportamiento adoptado por los demás, sin involucrar la 

transformación de valores o ideales. El objetivo es alcanzar unos niveles de resultados 

deseados. 

Gestión por excepción activa: Es la adopción de medidas correctivas si el líder 

evidencia el incumplimiento de normas establecidas. Tiene un componente de anticipación 

ante la observación de desviación en la realización de las tareas. 

Gestión por excepción pasiva: Consiste en la adopción de medidas para la solución 

de problemas sólo cuando éstos se presentan. Se identifican posturas reservadas por parte del 

líder. 
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Laissez – faire: Se observa ausencia de liderazgo por parte de quien debería ejercerlo, 

la toma de decisiones son postergadas y se derivan de la ineficiencia de resultados. 

Componente carismático: Corresponde con el nivel más alto del liderazgo 

transformacional, que parte de una naturaleza socio-emocional, en donde se inspiran 

sentimientos de lealtad y admiración en los subordinados. Se traduce como la intención de 

hacer lo que es mejor para todos, al mismo tiempo que se habla de niveles óptimos de 

desarrollo  y rendimiento. 

Componente Inspiracional: Es la capacidad que tiene el líder para actuar como 

modelo ante los seguidores. Se evidencia entusiasmo, optimismo y motivación durante la 

realización de funciones por parte de los seguidores. 

Consideración Individualizada: El líder es capaz de percibir las capacidades de las 

personas, las necesidades y promueve un ambiente de equidad; al mismo tiempo trata de 

explotar el potencial de cada individuo así como su autonomía mediante la asignación de 

responsabilidades. 

Estimulación Intelectual: El líder principalmente se preocupa por que sus seguidores 

sean poseedores de pensamientos innovadores y creativos lo que supone mayor competencia 

para alcanzar el éxito. El líder promueve un ambiente de ideas y tiene en cuenta las opiniones 

de los demás. 

Rasgos y competencias de los líderes transformacionales: Se identifican ocho (8) 

atributos relevantes de un líder transformacional:  

1. Se ven a sí mismo como agentes de cambio.  

2. Son cautelosos en la toma de riesgos. 

3. Confían en las personas y son sensibles a sus necesidades. 

4. Promueven valores fundamentales que guían el comportamiento de las personas.  
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5. Son flexibles y están dispuestos a aprender de la experiencia.  

6. Tienen habilidades cognitivas.  

7. Creen en el pensamiento disciplinado y la necesidad del análisis de los problemas.  

8. Son visionarios y creen en su intuición. 

Proceso de Revitalización 

1. Estudiar los medios para aumentar la sensibilidad de identificar el momento o 

necesidad de cambio. Estos medios se pueden dar mediante el fomento de espacios 

de crítica y opinión, la observación del entorno y la competencia. 

2. Acompañamiento del líder a las personas para explorar nuevas formas de realizar 

tareas. 

3. Crear una nueva visión para el futuro lo suficientemente atractiva e inspiradora para 

ser aceptada. 

4. Institucionalización del cambio, el apoyo y ayuda del líder hacia las personas para la 

aceptación tanto de los cambios como de nuevas tareas. 
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Comportamientos que facilitan los procesos 

Se identificaron seis (6) comportamientos asociados a los líderes transformacionales. 

1. Identificar y articular una visión 

2. Modelar el comportamiento de otros 

3. Fomentar la aceptación de los objetivos del grupo 

4. Tener expectativas de elevado desempeño 

5. Proporcionar apoyo individualizado 

6. Estimular intelectualmente a los colaboradores 

Factores que explican los efectos carismáticos. 

1. Rasgos del líder: dominancia, fuerte necesidad de poder, elevada confianza en sí 

mismo y fuerte convicción en la moralidad de sus creencias. 

2. Comportamientos del líder: genera impresión de ser competente, inspira entusiasmo 

y compromiso, comunica elevadas expectativas de desempeño, despierta en 

seguidores motivos relevantes para el cumplimiento de la visión. 

3. Condiciones Facilitadoras: Posibilidad de definir los papeles de los seguidores. 

Motivos Extrínsecos: Estimulan e impulsan desde el interior de la persona y son vistos 

como incentivos, ejemplo de ellos se tiene el dinero y el reconocimiento grupal. 

Motivos Intrínsecos: Contrario al interior genera satisfacción al interior de la persona, 

tal y como el aprendizaje o la satisfacción de una labor bien realizada. 

Motivos Trascendentes: Combinación de satisfacción interior y el beneficio que 

puede recibir un tercero, por ejemplo cuando alguien más del grupo percibe un beneficio 

producto de la labor de otro. 
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Resonancia: Como clima emocional positivo a fin de movilizar al ser humano, en 

donde el líder muestra sus propios valores y se sintoniza con las emociones de las personas 

que lo rodean. 

Motivación: Las personas nos sentimos motivadas cuando establecemos contacto con 

nuestros sueños e imágenes ideales, como si la visión de nuestro posible futuro personal nos 

proporcionase la energía y el compromiso para llevar a cabo el esfuerzo necesario para 

modificar nuestra conducta" (Zayas Agüero & Cabrera, 2012). 

Liderazgo: El Liderazgo es la capacidad de influir, comandar y conducir a un grupo 

de personas positivamente a través de actitudes y comportamientos, incentivándolos para 

trabajar por un mismo objetivo. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se 

distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u 

organización. 

El liderazgo autocrático: Es aquel donde el líder impone sus ideas y decisiones sobre 

el grupo, sin consultar ni solicitar opinión alguna. 

Liderazgo liberal: En el liderazgo liberal o laissez-faire, hay libertad y total confianza 

en el grupo. Las decisiones son delegadas y la participación del líder es limitada.  

Emprendimiento:  Es la capacidad que tiene una persona para alcanzar una meta u 

objetivo, generador de ideas de negocio para creación de empresas o proyectos, donde es 

fundamental actitud y aptitud con sus características más importantes como; visionario, 

soñador, optimista, innovador, alegre, con determinación, seguro, tiene iniciativa. 

Estado del Arte: Estado del arte es un método de investigación documental que 

permite estudiar el conocimiento acumulado (escritos en textos) de un tema en específico a 

profundidad desde el inicio hasta el final, donde se asume una postura crítica de lo que se ha 

hecho y lo que falta por hacer en torno a un tema o problemática, para evitar esfuerzos o 
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repetir lo que ya se ha dicho. Por medio de metodologías o fuentes que se utilizan para la 

construcción de la información de la creación del estado del arte como son: textos, tesis, 

ponencias, revistas, libros, documentales, periódicos, artículos, ensayos, monografía. 

Liderazgo transformacional: El concepto de liderazgo transformacional hace 

referencia a un tipo de liderazgo empresarial que tiene como base el intercambio. El 

trabajador ofrece sus servicios y obtiene por ello salario y otros beneficios y  por otro lado, 

el líder reconoce qué quiere conseguir y facilita a los trabajadores los recursos necesarios 

para hacer que lo consigan. 

Motivación: la palabra motivación derivada de latín motivus o mouts, que significa 

causa del movimiento, La motivación puede definirse como; el señalamiento o énfasis que 

se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, también 

la motivación se puede definir la raíz dinámica el comportamiento, es decir los factores o 

determinaciones internos que indican una acción, se puede hablar también como la 

motivación como un estado interno que activa, dirige y mantener la conducta. 

Contextualización: Se tienen en cuenta aspectos como el planteamiento del problema 

de estudio, los límites del mismo, el material documental que se utilizará en la investigación 

y algunos criterios para la contextualización 

Clasificación: Se determinan los parámetros a tener en cuenta para la sistematización 

de la información, la clase de documentos a estudiar, así como aspectos cronológicos, 

objetivos de los estudios, disciplinas que enmarcan los trabajos, líneas de investigación, el 

nivel conclusivo y el alcance de los mismos. La información puede clasificarse de diferentes 

maneras de acuerdo con el tipo de información a analizar. 

Categorización: Categorización en esta fase se tiene en cuenta la jerarquización y 

generación de clases para el tratamiento de la información. 
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Proceso de Revitalización 

1. Estudiar los medios para aumentar la sensibilidad de identificar el momento o 

necesidad de cambio. Estos medios se pueden dar mediante el fomento de espacios 

de crítica y opinión, la observación del entorno y la competencia. 

2. Acompañamiento del líder a las personas para explorar nuevas formas de realizar 

tareas. 

3. Crear una nueva visión para el futuro lo suficientemente atractiva e inspiradora para 

ser aceptada. 

4. Institucionalización del cambio, el apoyo y ayuda del líder hacia las personas para la 

aceptación tanto de los cambios como de nuevas tareas. 

  



ESTADO DEL ARTE 

128 

Comportamientos que facilitan los procesos 

Se identificaron seis (6) comportamientos asociados a los líderes transformacionales. 

1. Identificar y articular una visión 

2. Modelar el comportamiento de otros 

3. Fomentar la aceptación de los objetivos del grupo 

4. Tener expectativas de elevado desempeño 

5. Proporcionar apoyo individualizado 

6. Estimular intelectualmente a los colaboradores 

Factores que explican los efectos carismáticos. 

1. Rasgos del líder: dominancia, fuerte necesidad de poder, elevada confianza en sí 

mismo y fuerte convicción en la moralidad de sus creencias. 

2. Comportamientos del líder: genera impresión de ser competente, inspira entusiasmo 

y compromiso, comunica elevadas expectativas de desempeño, despierta en 

seguidores motivos relevantes para el cumplimiento de la visión. 

3. Condiciones Facilitadoras: Posibilidad de definir los papeles de los seguidores 

Poder del Puesto: Establece que una posición de poder directa frente a un puesto de 

trabajo facilita una conducta de liderazgo. 
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