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RESUMEN:   

 

La globalización ha generado un impacto dinámico en las organizaciones, incluyendo los cambios 

constantes que se presentan en el entorno y obligan a los dirigentes a estar a la vanguardia para 

poder sobrevivir en el mercado; pero no sólo se habla de innovación y desarrollos en los productos 

y servicios, también hay que tener en cuenta la manera en que son lideradas las empresas. Los 

líderes de las empresas del siglo XXI deben ser personas que orienten a sus subordinados al 

aprendizaje constante y la adaptación. El objetivo general de este artículo es identificar las 

características con las que debe contar un líder en las denominadas empresas del futuro, es decir, 

analizar el papel de los líderes y las nuevas tendencias de liderazgo en las organizaciones del siglo 

XXI. Entre las conclusiones más notorias sobresale que para administrar y dirigir las empresas del 

futuro se requieren seres integrales, que tienen en cuenta los objetivos corporativos y los de su 

personal, adicional, deben ser personas abiertas e informales, que permitan el desarrollo de la 

creatividad e innovación en sus organizaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Liderazgo, Empresas del futuro, Globalización, Entorno social, 

económico y tecnológico, Siglo XXI. 

 

ABSTRACT: 

 

Globalization has generated a dynamic impact on organizations, including the constant changes 

that occur in the environment and force leaders to be at the forefront in order to survive in the 

market; but not only talk about innovation and developments in products and services, we must 

also take into account the way in which companies are led. The leaders of the 21st century 

companies must be people who guide their subordinates to constant learning and adaptation. The 

general objective of this article is to identify the characteristics that a leader should have in the so-

called companies of the future, that is, to analyze the role of leaders and new leadership trends in 

21st century organizations. Among the most important conclusions, it is emphasized that in order 

to manage the companies of the future, integral beings are required, who take into account the 

corporate objectives and those of their personnel, additional, they must be open mind and informal 

people, who allow the development of creativity and innovation in their organizations. 

 

KEY WORDS: Leadership, Companies of the future, Globalization, Social environment, 

economic and technological, XXI Century. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

 

Las organizaciones del siglo XXI están inmersas en una economía global la cual enmarca unos 

continuos avances tecnológicos, marcados niveles de competitividad donde la incertidumbre prima 

en los mercados, la orientación al servicio al cliente y el énfasis en el capital humano es primordial   

(Zamora & Poiret, 2015), adicionalmente, las actividades comerciales son un sistema en el cual se 

efectúan cantidades de cambios, donde  las empresas logran mejorar sus estrategias de flexibilidad 

y adaptación para encajar de manera factible en el entorno donde se desenvuelve,  y por 

consiguiente sólo aquellas empresas que alcanzan a realizar estas acciones de manera eficiente son 

las que sobreviven y permanecen en ese sistema económico (mercado) para competir y direccionar 

todos los ámbitos organizacionales de manera estratégica encaminadas al resultado.  Sin embargo, 

el alcance de las empresas se ve direccionado por el factor personal administrador, donde 

aprovechar los recursos tecnológicos, financieros y humanos de manera efectiva y eficaz crea 

ventajas competitivas, cuando se operan de manera conjunta con los objetivos organizacionales. 

 

De modo tal que el contexto actual exige cambios de índole estructural enfocado en el trabajo en 

equipo, la participación de los colaboradores y el desarrollo de alianzas estratégicas, lo cual origina 

retos complejos y difíciles de afrontar; pero es en este punto donde debe desempeñarse el rol del 

liderazgo, que tiene como principal objetivo encaminar, orientar, motivar y comprometer a las 

personas a que asuman y desarrollen un aprendizaje capaz de adaptarse a esas situaciones de 

cambio; promoviendo la búsqueda y solución a sus problemas (Zamora & Poiret, 2015). 

 

Las estrategias empresariales son aquellas que fortalecen el trabajo y sinergia organizacional, 

formando equipos de trabajo que proyectan  las metas de la organización, un factor determinante 

de las empresas del futuro  son los resultados de los equipos donde se destaca el carácter de 

liderazgo de los administradores, convergiendo con sus alternos de abandonar la labor individual 

para unir fuerzas y trabajar en equipo, claro está que este éxito o fracaso depende del líder y del 

tipo de liderazgo con el que se actúe.  Una tarea ardua es llegar a pensar como un gerente, mirar 

las perspectivas de manera estratégica, puesto que estas cualidades y actitudes son las mismas que 

competen a un verdadero líder, por esto los aspectos antes mencionados son desarrollados por 

medio de la formación académica-profesional y experiencia laboral adquirida; regularmente en las 

organizaciones tratan de imitar el comportamiento de la alta gerencia para enfrentar las actividades 

cotidianas, pero no basta actuar con el aprendizaje empíricos y cognitivos. 

 

Las empresas del futuro necesitan reforzar y blindar su estructura organizacional ampliando el 

campo de acción mediante la mejora continua, haciéndole frente a la situación económica del 

mercado donde cada vez es más difícil mejorar los resultados, los aspectos técnicos son 

básicamente usados para la interacción con las personas del entorno laboral pero solo aquellos que 

logran inspirarles entusiasmo logran avanzar con los objetivos corporativos, actualmente se 

evidencian tendencias de liderazgo que  en lugar de impulsar las empresas lo que hacen es 

colapsarlas haciéndolas obsoletas y faltas de validez económica. 

 

En el escenario actual, la realidad es que las organizaciones están operando en ambientes 

extremadamente inestables y cargados de incertidumbre (Tapscott & Caston, 1995), y es en este 

punto donde se dan cuenta que requieren y necesitan de líderes capaces de hacer que las personas 

acepten los retos que generan estos cambios, es decir, el rol que desempeña el líder es la de un 
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gestor, que desarrolla en su personal la capacidad de adaptarse, cuya función entre otras es, 

potenciar interrelaciones y propiciar un clima de confianza que movilice al personal hacia la 

aceptación y manejo de los problemas ( Kets de Vries & Florent-Treacy, 1999), adicional, entre 

las funciones que trae consigo el liderazgo se encuentra la de guiar a las organizaciones a 

desarrollar cambios profundos visibles interna y externamente, y que en algunas ocasiones genera 

frustración e impotencia por parte de los impactados, pero son necesarios para poder transformar 

las organizaciones de nacionales a clase mundial (Quinn, 1997). 

 

Por todo lo anterior es válido que los líderes de las organizaciones se pregunten e identifiquen 

¿Cuáles son las características con las que debe contar un líder en las denominadas empresas del 

futuro?, ¿Cuál papel juega el líder en las organizaciones del siglo XXI?, ¿Cuáles son las tendencias 

de liderazgo en este siglo? 

 

Estas preguntas han generado un inquietante interés por investigar un término que cada vez es más 

explorado y abordado, como es el liderazgo, el cual desde finales del siglo XX y principios del 

XXI ha estado incluido en los estudios, textos, ideas y opiniones de todo lo relacionado con el 

ámbito organizacional (Zamora & Poiret, 2015). 

 

El desarrollo del artículo contiene inicialmente un marco contextual donde se referencian las 

definiciones de algunos autores sobre el concepto de las empresas del futuro, después se traen a 

colación las teorías de la administración del siglo pasado que nos brindan una base para identificar 

de dónde proviene los términos de subordinados, lideres, trabajo formal e informal, estructura, 

jerarquía, entre otros; para así continuar con las teorías del liderazgo basado en los rasgos innatos 

de los seres humanos o del contexto y situación en que se desarrolla esta característica y finalizar 

con los nuevos paradigmas que debe afrontar un dirigente en cualquier situación, contexto o 

momento.  

 

Sobre el tema del liderazgo existe una información profunda y elusiva expresada por Gil’Adi 

(1992): 

 

“Existe un gran interés alrededor del tópico, evidenciado por el aumento en el número de libros, 

artículos, análisis sobre el poder, el estudio de las características necesarias para ser un líder, 

cursos a todo nivel de instrucción, talleres de entrenamiento ejecutivo, conferencias, panfletos, 

etc. Pero no se trata de una moda. Es un problema muy serio e importante donde se reflejan 

desacuerdos sobre el modo de abordar el tema y cierta confusión en lo que respecta a las ideas 

fundamentales sobre liderazgo, poder, autoridad y gerencia” (Pág. 28) (Gil`Adí, 1992). 

 

La cita anterior hace referencia al interés que se presenta por la investigación del término liderazgo 

y los diversos significados que se le han dado, los cuales generan confusión entre la sociedad. 

 

Finalmente, es de gran importancia recalcarle a las organizaciones que deben funcionar con la 

perspectiva de equipo, abordando la creatividad y la innovación en la solución a los problemas y 

dejar a un lado el trabajo individualizado; sólo de esta manera podrán enfrentar los altos niveles de 

incertidumbre y los cambios apresurados que tienen los mercados (Blanchard & Randolph, 1997), 

(Chibber, 1994), lo anterior hace necesario acudir y agregar en este proceso del manejo de las 

trasformaciones, el rol del líder, y en cómo debe emerger esta persona en todos los sitios de la 
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empresa para que junto con su toma de decisiones aporten al crecimiento de la compañía y generen 

valor para los stakeholders4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Hace referencia a todos los grupos o personas que son impactados por el cumplimiento de los objetivos de la 

organización; incluye empleados, clientes, proveedores, gobierno, ambientalistas, accionistas, etc. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 

Las empresas del futuro son todas aquellas que cuentan con las características de ser abiertas, 

creativas y flexibles, que motivan a sus integrantes, y adicionalmente les facilitan una formación 

y capacitación constante, además son capaces de adaptar el puesto de sus colaboradores al perfil 

de cada uno, y de esta manera, podrán sobrevivir al mundo actual que es cada vez más cambiante 

y competitivo (Rowe, 2004). 

 

Ahora en un entorno con cambios constantes debido al impacto de la globalización, las empresas 

necesitan dirigentes con creatividad para solucionar las dificultades, guías eficaces que valoran los 

aportes de sus colaboradores, que progresan en la adversidad, y que conocen cómo se gana la 

confianza de su personal, adicional, apoyan las ideas innovadoras que surgen de su equipo y que 

generan productos o servicios capaces de competir en el mercado (Rowe, 2004). 

 

Rowe añade que cuando se va a realizar un cambio en una organización, su éxito depende de cómo 

el jefe vaya a transmitir esa transición al personal. Los líderes pueden utilizar diferentes métodos 

para transmitir la reorganización, está el intuitivo que inicia el cambio en el momento en que lo 

anuncia y la reacción que provoca es fría; el inspirador, la manera de informar los cambios este 

líder es convocando una reunión para explicar por qué hace falta una reforma y la reacción que 

provoca es abierta y confiada, el innovador que por lo general se centra en los asuntos técnicos, 

pasando por alto las necesidades del personal y la reacción que provoca en los colaboradores es 

una actitud en contra del cambio y el imaginativo que trata de anticiparse a las necesidades futuras 

de la organización e incluye a su personal en sus planes, la reacción que provoca es un sentido de 

pertenencia de los colaboradores hacia la organización (Rowe, 2004).  

 

Con los métodos anteriormente mencionados se identifica que según cómo sea transmitida la 

información, así mismo dependerá la aceptación del cambio por la empresa, los clientes y por todas 

las partes interesadas a los cuáles impactan los cambios de una organización (stakeholders) (Rowe, 

2004). 

  

Por otro lado es importante analizar los factores que llevarán a las empresas actuales al futuro y se 

basa en el ADN que tienen sus líderes; por ejemplo Starbucks, Microsoft, Apple y Facebook son 

empresas exitosas y se amerita éste éxito a los líderes que tienen en cabeza (ProEconomia, 2017). 

  

El rol de los líderes en estas grandes empresas es llevar el timón y darle un rumbo a las ideas 

maravillosas y los grandes talentos. Hoy en día, las grandes organizaciones se enfrentan a cambios 

constantes y esta volubilidad exige líderes que puedan transformarse junto a sus empresas, teniendo 

como foco principal el futuro. De esta manera, el liderazgo pasa a convertirse en un componente 

sumamente importante que debe estar presente en la esencia de los dirigentes y se transforma en 

una prioridad para el éxito y los resultados óptimos de las organizaciones (ProEconomia, 2017). 

 

Según un artículo publicado por el equipo de ProEconomía aseguran que la innovación ha 

evolucionado de manera natural y constante el mundo empresarial que antes conocíamos. Las 

compañías que cuentan con el hábito y la cultura de la innovación en su ser, son aquellas que 

incluyen este término en su día a día, es la razón de ser y su guía, adicionalmente, estas 
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organizaciones se adaptan al entorno y responden de la manera adecuada a los cambios que se 

generan. 

 

En este artículo se mencionan algunas características con las que deben contar las empresas del 

futuro, deben ser accesibles, flexibles, discutibles, estar orientadas a la práctica porque haciendo 

es la mejor manera de aprender, agregándole que, el verdadero conocimiento se adquiere 

trabajando y cometiendo errores en equipo; tener la capacidad de poder ser mejor por el grupo, y 

se debe aprovechar al máximo la inteligencia colectiva.  

 

Éstas empresas deben tener una cantidad de objetivos mezclados para obtener así unos resultados 

concretos y poder crear entornos de creación, deben contar con la capacidad de tener un liderazgo 

capaz de desarrollar todo el potencial del personal de manera libre y autónoma; ser penetrable por 

el entorno; promover la gestión del conocimiento en las actividades diarias de la organización, se 

debe compartir el conocimiento; ser horizontal, es decir, que la información y conocimiento fluye 

en todas las direcciones y cualquier persona puede participar en los proyectos teniendo en cuenta 

que debe ser dirigida y motivada; además, estar centrada en las personas como política central de 

la organización porque ellas son el origen y gestores de las ideas y el conocimiento, deben tener 

un pensamiento y reflexión colectiva para el desarrollo normal de proyectos y tener capacidades 

digitales (ProEconomia, 2017). 
 

De igual manera en un artículo de Oliverio González publicado la revista Dinero, el escritor se 

indaga sobre ¿cuáles serán las características organizacionales de las empresas que triunfarán en 

el futuro?, hay algunos puntos importantes para comprender las empresas que serán a prueba de 

futuro; la propuesta de estas organizaciones se refiere al modelo de seguir generando valor a pesar 

del paso del tiempo y que determina el éxito independientemente de las nuevas o adversas 

condiciones.  

 

“La generación protagonista del futuro cercano será la iGen, una generación más humanista, con 

amplia afinidad con modelos sociales y económicos idealistas, promotores de conductas 

moralistas, con gran apego a doctrinas, muy comprometidas con el legado de la cultura verde y 

que solo se involucrarán en lo que considerarán correcto. Ellos serán los protagonistas y 

constructores de ese futuro.” (González, 2016). 

 

En el artículo mencionado en la cita anterior se describen las características y valores de la futura 

generación iGen, en éste hay seis puntos importantes de las características de las empresas del 

futuro, pero los enfocados hacia el liderazgo solamente son los siguientes tres: 

 

● Cultura a prueba de todo: Las organizaciones tradicionales basadas exclusivamente en los 

planes de trabajo han pasado a otro ámbito, ahora las empresas deben crear una cultura 

flexible, poco rígida, que sea adaptable, innovadora, capaz de soportar los retos inesperados 

que tiene el entorno, y es en este momento cuando hablamos de una cultura a prueba de 

todo, es decir, que todo lo puede; está característica cultural se convertirá en uno de los 

activos más importantes de la organización y va a determinar la agilidad y eficiencia 

necesaria, las maneras de colaboración y la toma de decisiones . 
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Esta cultura rechaza el la burocracia, la mediocridad y el statu quo, porque está orientada 

hacia las actitudes positivas, creencias y valores teniendo siempre como punto de referencia 

la innovación, adicional, serán organizaciones que dejan a un lado el trabajo individual para 

dar paso al beneficio colectivo (González, 2016). 

 

● Liderando entre utopías: Se trata de un liderazgo no tan formal ni basado en organigramas, 

más bien de uno espontáneo, elegido por los seguidores, basados en su conocimiento, 

ejemplo, experiencia y valores; éstos líderes deben proveer confianza, credibilidad y 

buscan un crecimiento mutuo (seguidor y líder) (González, 2016). 
  

● Red de compromisos: Las redes se diseñan para dar rienda al máximo potencial de las 

personas y la comunicación, el flujo de la red son los compromisos, en este modelo cada 

individuo sabe claramente lo que tiene que hacer (González, 2016). 
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3. MARCO TEÓRICO  
 

Al referirse a empresas del futuro se tiene en cuenta las organizaciones del siglo XXI en adelante, 

sin embargo, es importante traer a colación las teorías del siglo pasado como las escuelas clásicas 

de la administración, la administración científica, humanista, la teoría del comportamiento, la X/Y, 

la neoclásica, estructuralista, burocrática, de los sistemas, matemática y de contingencia; donde 

sus principales representantes fueron Frederick Taylor, Henry Gantt y Frank y William Gilbreth, 

Henry Fayol, Elton Mayo, Abraham Maslow, Douglas Mac Gregor, Peter Drucker, James 

Burnham, Max Weber, William Dill, William Starbuck, James Thompson, Paul Lawrence, Jay 

Lorsch y Tom Burns (Los recursos humanos, 2016). 

 

Iniciando por Fayol, representante de la teoría clásica en el año 1916, tenía una perspectiva 

estructuralista y su enfoque organizacional se centra en la organización formal, su concepto es el 

de una estructura con cargos y tareas, él consideraba que la motivación del hombre es siempre de 

carácter económico (Los recursos humanos, 2016). 

 

Antes de la teoría de Fayol, aproximadamente en 1903, Taylor con su teoría científica, pone énfasis 

en las tareas, en la departamentalización, su método se basa en reemplazar el aprendizaje empírico 

por uno científico teniendo en cuenta los tiempos y los movimientos; al igual que la teoría clásica 

consideraba que la principal motivación del trabajador es su remuneración salarial (Los recursos 

humanos, 2016).  

 

En el año 1932, Elton Mayo, representante de la teoría humanista, tiene un enfoque en las 

relaciones humanas y deja a un lado la organización formal para pasar a un informal; considera al 

trabajador como un hombre social y en esta teoría el principal incentivo son los sociales y los 

simbólicos (Los recursos humanos, 2016). 

 

Max Weber en 1940 con la teoría burocrática, se basa en la organización formal y una de sus 

características es el sistema cerrado, indica que deben existir una serie de normas y reglamentos, 

debe haber la división del trabajo, jerarquía, rutina y procedimientos. Sus aportes tienen énfasis en 

la planeación y control (Los recursos humanos, 2016).  

 

En 1947, James Burnham con su teoría estructuralista, se basa en la estructura organizacional, las 

personas y el ambiente. Se basa en el sistema abierto, el hombre en esta teoría se toma como un 

ser social que desempeña sus labores dentro de varias organizaciones. Los aportes de esta teoría 

son los niveles jerárquicos y los incentivos son materiales y sociales (Los recursos humanos, 2016). 

 

En 1950, Abraham Maslow con su teoría del comportamiento la basa en las relaciones 

interpersonales, tenía la concepción que el hombre es un ser individual y social. Su principal aporte 

es la pirámide de Maslow donde se indican las necesidades humanas que el hombre va 

satisfaciendo a medida que cumple metas, aquí los incentivos tienen que ver con la pirámide y 

busca a un trabajador satisfecho (Los recursos humanos, 2016). 
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La teoría X/Y, su representante es Douglas Mac Gregor, tiene un enfoque hacia la innovación y la 

creatividad y se mira la organización desde una teoría X donde se hace puntualmente lo que la 

organización ordene que se haga; la teoría Y donde se desarrolla un estilo de dirección abierto y 

democrático (Los recursos humanos, 2016). 

 

En 1954 aparece la teoría neoclásica representada por Peter Drucker, esta teoría le asigna a la alta 

dirección los conceptos clásicos de estructura y autoridad, además incorpora otros enfoques 

teóricos como el dinamismo que debe existir en los grupos para que fluyan las actividades diarias, 

la organización informal, la comunicación interpersonal y dar apertura hacia una dirección que 

tenga en cuenta la opinión de sus colaboradores (democrática). Se idealiza que los objetivos 

organizacionales deben ser la integración de los individuales con los objetivos organizacionales 

(Los recursos humanos, 2016). 

 

Finalmente, en 1980 con la aparición de la teoría de contingencia elaborada por Dill, Starbuck, 

Thompson, Lawrence, Lorsch y burns, aportan que la organización es un sistema abierto, adicional, 

que existe una relación de funcionamiento entre el ambiente y la organización, considera que las 

actividades de una organización están ligadas a la interacción con el entorno a partir de la influencia 

del ambiente, la tecnología, la estructura y el comportamiento y que la organizaciones deben tener 

siempre un plan A, B y C (Los recursos humanos, 2016). 

 

Después de haber identificado las teorías del siglo pasado, se puede agregar que durante el siglo 

XIX por medio de los estudios realizados por Thomas Carlyle y Francis Galton, se pudo situar el 

origen del estudio sistemático de liderazgo empresarial, por medio de las características personales 

de los individuos que han ascendido al poder y han sentado las bases para el desarrollo de las 

primeras teorías y adicional estas teorías han proporcionado las bases para desarrollar y 

perfeccionar las capacidades de líder entre los responsables de la toma de decisiones en las 

empresas (Ramirez Méndez, 2013). 

 

Las teorías que apoyan el liderazgo y la forma en cómo esta cualidad benefician a las empresas del 

futuro en los ámbitos sociales, laborales, económicos, culturales y tecnológicos son: 

3.1. TEORÍAS DEL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES DEL FUTURO: 

3.1.1. Teoría del gran hombre: 

 

Surge durante el siglo XIX y se le atribuye al historiador inglés Thomas Carlyle está teoría se 

genera alrededor de figuras militares de altos mandos y tuvieron un gran impacto a través de la 

historia (Daft, 2007). 

 

Esta teoría asume que los líderes nacen y no se hacen, en esta época los líderes por lo general eran 

miembros de la aristocracia y se consideraba que la buena educación contribuye en la toma de 

grandes líderes (Daft, 2007). 

 

Sin embargo, en esta teoría el concepto de mujer no fue explorado, pues era una época invadida 

por el androcentrismo (Daft, 2007), el cual hace referencia a que la concepción o mirada del 

hombre (masculino) es el centro de todas las cosas y lo único posible y certero eran sus ideas; este 



11 
 

término conllevaba a una invisibilidad de las mujeres, no tenían en cuenta sus aportes ni su mirada 

(Mujeres en red, 2008). 

 

3.1.2. Teoría de liderazgo de los rasgos: 

 

Esta teoría afirma que el ser humano nace con rasgos hereditarios y que algunos de estos rasgos 

son particularmente apropiados para un líder, se creía que las personas que sobresalen poseían 

rasgos innatos para ser líderes triunfantes (Drucker, 1999). 

 

Sobre la teoría de liderazgo del rasgo se puede destacar que los líderes ideales para las empresas 

cuentan con altos grados de motivación, y una sinergia completa de sus habilidades técnicas, para 

llevar a feliz término el desarrollo de su cargo. Así mismo los líderes desarrollan algo que Drucker 

denomina poder personal, el cual, debido a su cargo al interior de la compañía, lo ejercen de manera 

pasiva con el fin de que los trabajadores a su mando se muestren comprometidos. También los 

líderes tienen la habilidad de identificar el tipo de liderazgo más efectivo en determinada 

circunstancia, y son tan flexibles que pueden adaptar su conducta a las condiciones cambiantes. 

(Drucker, 1999). 

 

3.1.3. Teoría conductual del liderazgo: 

 

Esta teoría no busca identificar las características personales de los líderes (teoría de los rasgos), 

sino que se enfoca en identificar las conductas típicas que muestran las personas que ascienden a 

cargos de poder y que pueden afectar de manera directa su propio comportamiento (Tannenbaum 

& Schmidt, 1973). 

 

Seguidamente están las teorías situacionales que hacen referencia al contexto y las características 

de las situaciones de las personas en las que aparece el liderazgo (Tannenbaum & Schmidt, 1973). 

[…]En la búsqueda de las conductas y características de los líderes que muestran efectos positivos 

en algunas situaciones precisas, pero en otras llegan a ser irrelevantes, se afirma que es 

indispensable identificar las características y conductas típicas de individuos que lideran con éxito, 

teniendo también en cuenta las circunstancias del tiempo en el que son líderes, pues de estas 

depende de ellas su feliz culminación o fracaso. Todo con el fin necesario de caracterizar en forma 

más precisa los distintos tipos de circunstancias, contextos o situaciones organizacionales que se 

presentan, así como las características conductuales de los líderes exitosos en dichos contextos 

(Tannenbaum & Schmidt, 1973). 

 

  3.1.4. Teoría motivación directa: 

   
Para poder ejercer un liderazgo positivo, el líder requiere de una gran motivación para el  manejo 

de los procesos directivos (Miner, 1988) En su investigación, Miner evaluó seis aspectos de la 

motivación directa, y encontró las siguientes características: actitud positiva hacia la figura de la 

autoridad, el deseo de competir con los compañeros, ejercer poder, ser activamente firme y verídico 

en lo que dice, destacarse en el grupo y voluntad de llevar a cabo funciones (Miner, 1988). 

 

Según Miner (1988) las características generales que debe tener un líder están integradas en tres 

categorías: 
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● Habilidades técnicas: Integran los conocimientos acerca de los métodos, procesos, 

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

líder (Miner, 1988). 

● Habilidades interpersonales: Corresponden a la conducta y procesos interpersonales, 

habilidad para comprender los sentimientos, actitudes y motivos de otros a partir de lo que 

dicen o hacen, es la habilidad para comunicarse de manera clara y persuasiva, para 

establecer relaciones cooperativas (tacto, diplomacia, encanto, empatía, sensibilidad social, 

fluidez en el lenguaje, etc.) (Miner, 1988). 

● Habilidades conceptuales: Se refieren a la habilidad analítica general, pensamiento 

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

y complejas, creatividad en la generación de ideas y solución de problemas, habilidad para 

analizar los hechos, percibir las tendencias, anticipar los cambios y reconocer las 

oportunidades y problemas potenciales (Miner, 1988). 

 

En el libro, Miner añade que el líder debe interesarse en las personas, manejar los asuntos que 

involucren el ambiente organizacional, y debe proyectar empatía con sus ideas y conceptos; esto 

le brinda las habilidades óptimas para mandar en actividades especializadas, establecer fuertes 

relaciones con las personas a su cargo, superiores y compañeros, y también tiene los conocimientos 

para la toma de decisiones, solución de dificultades y hacer innovación, llevándolo a ser un líder 

natural (Miner, 1988). 

 

3.1.5. La teoría de Kurt Lewin: 

 

Está teoría expuesta por el psicólogo alemán, Kurt Lewin, influyó de forma fundamental en el 

desarrollo de esta ciencia durante la primera mitad del siglo XX. Su teoría es sobre los tres estilos 

de líder, y está basada en investigaciones que llevó a cabo en 1939. Los resultados de estas tuvieron 

un gran impacto en la rama industrial de la psicología, también llamada psicología organizacional, 

que consiste en analizar la conducta de las personas en el marco del mundo laboral (Daft, 2007). 

 

Las investigaciones de Lewin lo llevaron a describir tres tipos distintos de liderazgo en entornos 

de gestión organizacional: el autoritario, se trata del líder que tiene un carácter dictatorial, el 

democrático, el que al momento de tomar una decisión la hace de manera colectiva, y el “laissez-

faire5”, en que la supervisión que lleva el líder es mínima, sus subordinados ejecutan las tareas de 

manera autónoma y no requieren de un constante control (Daft, 2007). 

 

3.2. LIDERAZGO EN EL SIGLO XXI: 

 

El siglo XXI se mueve hacia un nuevo concepto profundamente diferente al anterior y que incluye 

dos estructuras: las convencionales y las suaves o humanas. Se requerirá entonces una gran 

capacidad de abstracción, de imaginación y, por supuesto, de sensibilidad humana de parte de los 

dirigentes. 

                                                           
5 Laissez-faire es una expresión francesa que significa “dejar hacer” y es usada comúnmente para identificar 
aquellos procesos donde se brinda autonomía en el actuar a los participantes en este, siempre dirigidos por 
condiciones iniciales establecidas para conservar el control pero sin coartar el libre actuar (Barahona Urbano, 
Cabrera Moya, & Torres Castro, 2011). 
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Algunos puntos de referencia están por desaparecer en este nuevo paradigma, por ejemplo, la figura 

piramidal de las organizaciones que era considerada como inalterable, hoy deja su lugar a 

representaciones más imprecisas, a organigramas más flexibles para trabajar, en resumidas cuentas, 

a una interactividad generalizada.  

 

Ahora bien, este cambio requiere de líderes que puedan adaptarse a estos ambientes tan diferentes 

comparados con los pasados, y que generen confianza y compromiso en sus subordinados, 

buscando que dejen a un lado el temor de movilizarse entre las fronteras locales y ofrecer sus 

servicios; es así como se torna necesaria una forma novedosa de gestionar las organizaciones y de 

enfrentar los desafíos. Se busca en las empresas del siglo XXI que las personas que lleguen a 

ocupar cargos donde prevalece la autoridad formal, se desplieguen o pasen a una autoridad 

informal de manera que con sus actividades puedan influenciar, despertar o conseguir el 

compromiso de sus asociados y utilizar sus conocimientos para alcanzar los objetivos de las 

organizaciones (Zamora & Poiret, 2015). 

 

De este modo, la nueva compañía debe ser un grupo de personas que busque el desarrollo integral 

de las mismas, una comunidad que le impulse la innovación y la creatividad, una organización que 

dé cabida a términos como el análisis, la autoridad, la obediencia o el liderazgo de forma más 

flexible. Estas empresas deberán tener estrategias que las capaciten para enfrentarse con la 

competencia, la constante transformación de la tecnología y la revalorización de la fuerza de 

trabajo. Cada una deberá conocer las nuevas oportunidades que emergen en un ambiente dominado 

por redes de conocimiento y habilidades que modifican el sistema de relaciones, generando 

estructuras no convencionales como el antiguo esquema piramidal, pasando a tener la opción de 

añadir o descartar funciones (Rincón M & Romero, 2002). 

 

El papel de los líderes en las empresas actuales debe ser de coaches, guías, mediadores y 

orientadores en los conflictos especialmente con esas personas que el cambio les produce 

sensaciones de inseguridad, es decir, los líderes no sólo deben decirles a las personas que deben 

hacer si no también orientarlos. 

 

En consecuencia, con lo expuesto anteriormente por Rincón y Romero, las organizaciones de este 

nuevo siglo tendrán varias características definitorias. Dichas características forman parte del 

concepto de nueva empresa y como se ha planteado durante el artículo, se organizará esencialmente 

basada en los puntos de vista de la organización del siglo XX al XXI: 
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TABLA 1.  PUNTOS DE VISTA DE LA ORGANIZACIÓN – LAS DIFERENCIAS QUE 

MARCAN UN SIGLO 

VARIABLE SIGLO XX SIGLO XXI 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Piramidal Supervirtuales, 

horizontales, en red, otras. 

ESTILO GERENCIAL Estructurado 

Rígido 

Flexible 

PRODUCCIÓN Masiva 

Mejoras graduales 

Personalizada 

Innovaciones radicales 

CALIDAD La posible La mejor 

DESEMPEÑO BASADO EN 

LIDERAZGO 

Seguridad 

Dogmático 

Crecimiento 

Inspirador 

ACTIVOS 

EMPRESARIALES 

Bienes físicos 

Tangibles 

Capital intelectual 

Conocimiento e 

información 

TECNOLOGÍA Uso de las TIC’s Las TIC’s elemento 

medular para crear la 

nueva organización 

VALORES Competencia 

Estabilidad 

Colaboración 

Creatividad 
Fuente: Tendencias organizacionales de las empresas Rincón M., D., & Romero, M. (2002). 

  

En la actualidad laboral se percibe que todo el entorno se ve relacionado e impactado por el manejo 

jerárquico, es decir, por la estructura de pirámide que de marca y limita el actuar de los subalternos 

al estar en constante competencia con el jefe, dando aspectos rígidos donde los permisos y lograr 

convencer a los subalternos es cosa difícil y es en estos casos donde se evidencia la llamada 

corrupción empresarial que muchas veces pasa sin ser percibida por los líderes. El interés por 

formarse y transformar las organizaciones de manera estructural y dinámica hace que el líder cree 

nuevas fuentes de acción que permitirá tomar el control como la estructuración e incremento del 

conocimiento, el uso veraz de la información y las conexiones sociales (Gómez Ortiz, 2008). 

El liderazgo es un fenómeno donde los beneficios son de aspecto social, porque hace más fácil 

sobrellevar la conversación personal, laboral y social con los involucrados; es muy cierto que sin 

individuos que sigan al líder no se puede entrar a interferir en este tema es por esto mismo que le 

damos un gran punto de participación a los equipos de trabajos donde los líderes generan campos 

de acción. No todos los seres humanos nacen con las cualidades necesarias para ser líder pero por 

lo general lo aprenden motivados con el fin de la aceptación y progreso. Stodgil menciona que, 

ante todo, el liderazgo es un arte, y por lo mismo tiene muchas facetas y su definición es compleja 

(Stodgil, 1974). 

 

Para Drucker el líder debe tener siempre presente el cambio, es decir, tiene que contar con la 

capacidad de modificar las cosas que se hacen, y de proponer unas nuevas y diferentes, así como 

necesita de políticas que permitan que el presente se sienta como futuro. Este líder evalúa cada 

factor (producto, servicio, proceso, mercado, canal de distribución, cliente y uso final), para 

determinar su consecución. A su vez, esta persona con capacidad de liderazgo debe ser definitivo 

en su toma de decisiones para abandonar cualquiera de los factores mencionados anteriormente, 
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pues en algún momento se puede encontrar en el mercado con situaciones que lo lleven a pensar 

que un producto o servicio puede ser totalmente obsoleto, y debe estar dispuesto a un cambio 

rápido (Drucker, 1999). 

 

En el artículo gestión escolar y éxito académico en condiciones de pobreza de la revista 

Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, mencionan que en la actualidad la 

sociedad está expuesta a cambios constantes, generando la aparición de nuevas formas de 

identificar el liderazgo: como el “bondadoso”, “heroico”, "transformacional" y  "visionario", todas 

estas especificaciones de liderazgo están interrelacionadas en una sola denominada “Liderazgo 

carismático” (Bravo Rojas & Verdugo Ramírez, 2007). 

  

Complementando la definición del “Liderazgo carismático” Martínez en el año 2016, define que 

se basa en el proceder de los líderes, por los mensajes inspiradores y visionarios, comunicación 

verbal y no verbal, inducción de los seguidores, en la autoconfianza y en las expectativas que tiene 

el líder. El líder puede cambiar la organización y dirigirla a los resultados si así lo desea ya que 

infiere en el personal innovando en la ejecución de actividades estratégicas (Martinez I. , 2016). 

 

Warren Bennis identificó cuatro rasgos comunes en el liderazgo: visión compulsiva o sentido de 

propósito, habilidad para comunicar en términos claros, consistencia y enfoque en la prosecución 

o continuidad de su visión (Bennis, 2009). 

 

3.2.1. EL LIDERAZGO TRANSACCIONAL: 

Con los nuevos cambios que se presentan en la empresas, se crea un prototipo de líder donde sus 

puntos de vista son los transaccionales, son aquellos que actúan como un guía motivacional donde 

la dirección es la misma para todo el equipo realizando papeles o tareas establecidos como metas 

fomentando el trabajo mutuo, fortaleciendo la organización ante los cambios (Gómez Ortiz, 2008). 

Según Ortiz estos líderes son aquellos que reconocen las labores, desempeño y logros, 

cambiándolos por recompensas; aunque son estrictos con la normatividad, controlando y buscando 

las desviaciones con el fin de actuar lo antes posible de manera óptima; es rígido cuando de 

insatisfacción de normativa se trata, en estos casos es cuando él actúa (Gómez Ortiz, 2008). 

  

Sus características más importantes destaca Gómez son: el enfoque, la gestión, la obediencia y la 

seguridad; estos líderes informan los altos intereses, promulgan los propósitos importantes 

espontáneamente, suscita el conocimiento, racionalidad y solución, tratan al empleado de manera 

individual, lo capacitan y lo aconsejan. 

3.2.2. ESENCIA DEL LIDERAZGO ACTUAL: 

La condición del liderazgo se resume en los siguientes puntos: 

 

El liderazgo como parte de la capacidad personal. Gómez (2008) se refiere a este como aquel tipo 

de liderazgo en el que se facilita la relación entre el líder y sus seguidores, a partir del anteriormente 

mencionado poder personal, que abarca los aspectos intelectuales, emocionales y psicológicos. 
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Menciona además que esta capacidad necesita de la habilidad para lograr la credibilidad y fortaleza 

para con uno mismo y como pilar de la confianza de los demás (Gómez Ortiz, 2008). 

 

El liderazgo como esencia de un fenómeno dual y de influencia mutua. Es decir, la destreza de 

cada líder para permitir el aporte de cada una de las personas a su cargo con el fin de alcanzar las 

metas y mantener resultados a partir de contagiar a estos de su energía (Gómez Ortiz, 2008). 

 

El líder también desarrolla la capacidad de ver las oportunidades futuras, por ello debe saber 

compartir y transmitir a sus seguidores su visión; tiene la capacidad de observar lo que otros no 

ven a simple vista; puede pensar hacia delante, reflexionar e integrar la experiencia pasada en un 

planteamiento real, que sea tangible y real, de tal manera que el grupo puede llegar a obtener y 

alcanzar, el liderazgo está encaminado con ver el futuro (Gómez Ortiz, 2008).  

 

El liderazgo sufre una profunda necesidad del líder para lograr la trascendencia de sus seguidores 

por medio de él; en ello precisamente basa éste una gran parte de su poder y de su influencia: en la 

posibilidad de ayudar a su gente a abrir los ojos y encontrar el camino que estaban buscando 

(Gómez Ortiz, 2008). 

 

Estos puntos antes mencionados se pueden tomar como la integración que debe efectuar un líder y 

su equipo de manera eficiente, por esto mismo es de vital importancia que tanto el líder estén al 

día con la información conociendo de forma clara las reglas con las cuales se va a efectuar las 

actividades (Gómez Ortiz, 2008).  

3.2.3. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: 

El resultado de los cambios que produce el hecho de que las empresas estén abiertas a ambientes 

internacionales, y la aplicación de las redes como el internet en estas, ha generado unas nuevas 

características en las organizaciones del siglo XXI, permitiendo nuevos enfoques a partir de las 

teorías del siglo pasado, creando la unión de ideas y conceptos, dándole así lugar a marcos teóricos 

más amplios. Se destaca entre estos últimos el liderazgo transformacional ( Bass y Riggio, 2006) 

que identifica las conductas personales del líder que brindan inspiración a quienes siguen sus ideas, 

hasta permitir el cambio de lo que dichos seguidores piensan sobre realidades, expectativas y 

valores, y también produce tal respeto y admiración que los compromete desde aspectos como la 

emoción y la razón con los propósitos, medios y métodos del líder ( Bass y Riggio, 2006). 

En la actualidad estas ideas se encuentran más que presentes en dos importantes enfoques: 

 

El enfoque a un liderazgo representado en principios (Covey, 1992), basa su idea en que las 

personas durante su vida deben enfrentar permanentemente tres constantes: la toma de decisiones 

el cambio y los principios, siendo esto la estructura sobre la cual se debe realizar en los ámbitos 

del trabajo y la familia. Covey, se basa en su fe para proponer que ciertas personas, al basar sus 

actitudes en el trabajo en los principios normales - creencias y valores - generan posturas 

motivantes y positivas que hacen innecesario el domino permanente de los subordinados y les 
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concede las capacidades para autoevaluar sus éxitos, corregir desaciertos, colaborar con la 

organización y auto organizarse dinámica e innovadora (Covey, 1992). 

 

Y por otro lado el enfoque en la teoría evolutiva del liderazgo (Vugt, 2006), se centra en la creciente 

popularidad y aprobación del neo-darwinismo y se hace entender que  el liderazgo como un 

estereotipo conductual que ha venido evolucionado junto con la capacidad de las personas  de 

trabajar en equipo y coordinar las acciones puntuales de cada individuo  y especializadas en 

conductas de comportamientos más asertivos y complejos (Vugt, 2006).  

 

3.3. CONSIDERACIONES DE LAS EMPRESAS MODERNAS: 
 

En el artículo Tendencias organizacionales (Rincón M & Romero, 2002) la innovación en las 

empresas pasa a ser un factor fundamental en el desempeño de las mismas, su razón es porque este 

aspecto crea cambios en la empresa y también lo inicia en otros sectores. La compañía actual pasa 

a tener en cuenta la innovación en la tecnología y en la organización, y como particularidad esencial 

en los cambios económicos, sociales y organizativos que generan un nuevo patrón corporativo. 

 

Las características de las empresas del futuro según (Rincón M & Romero, 2002) son la 

descentralización, este término consiste en la aparición de un método en línea recta compuesto y 

constituido en la  sociedad con el fin de tener un flujo continuo en la toma de decisiones, este 

método se irá desplazando fruto de los artefactos de la renovación tecnológica y de una economía 

altamente global y competitiva, lo cual atenúa la conservación de las compañías más fructíferas y 

descentralizadas en la toma de decisiones. 

 

También hace parte de las características, la personalización de los productos que se realiza 

masivamente, y se refiere a que la empresa del futuro va a tipificar los productos para cada persona, 

y por lo tanto los clientes van a pasar a convertirse en socios, proporcionándoles el know-how para 

diseñar y solicitar fielmente lo anhelado. La personalización intensiva, es la preferencia a inventar 

olas de bienes y servicios individualizados, así tal como magnos ahorros para los empresarios, con 

el moderno propósito de responder a lo que quieren las clientelas. Actualmente los compradores 

son más severos, persiguen racionalmente sus aspiraciones con altos niveles de calidad, y por lo 

tanto, las grandes y pequeñas compañías se han visto en la obligación de dejar de lado el tipo de 

fabricación en masa por una elaboración no estandarizada, más cultivada y personalizada, siendo 

este último el nuevo estilo de fabricación y las normas de estos tiempos (Rincón M & Romero, 

2002). 

 

Otra característica es el capital intelectual, se trata de tener en las nuevas compañías el más óptimo 

recurso humano para lograr el triunfo en la nueva era. Para este fin, se necesitará que las 

asociaciones constituyan un método de gratificación y pagos atractivos para las personas que se 

destaquen por su conocimiento. La “búsqueda de aptitudes” será el objetivo principal para el 

progreso del capital intelectual. El profundo nivel de profesionalización e entendimiento que 

subraya manifiestamente el término de capital intelectual, se halla entrañablemente unido con la 

baja formalización en la organización, es decir que la estructura no delimitará el cargo. En la nueva 

empresa las labores serán las que delimiten las estructuras y por ende los oficios (Byrne, 2000). 
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Con base en las consideraciones de las empresas del futuro se procede a plantear sus posibles 

tendencias, tomando como referencia el artículo las tendencias organizacionales de la revista 

venezolana de gerencia, donde se describe que el capital humano intelectual de la compañía reside 

la auténtica defensa diferencial de la misma; es por ello que algunos autores determinan la 

tecnología de la investigación como facilitadora e integradora a partir de la alineación del recurso 

humano. En efecto, la sociedad presente tiene que ser una distribución que persistentemente mejora 

y no una estructura que sabe, debe ser una sociedad capaz de encargarse del conocimiento para 

ganar en el futuro triunfadores intelectuales con suficiente potestad. 

 

Rincón y Romero afirman que las empresas del futuro deben tener un enfoque mundial, el recurso 

humano de esta nueva compañía se instalará en otras partes del mundo, pues ésta no tendrá un 

centro, sino que alcanzará a entender los lugares donde se hallen mayores cantidades de ventajas. 

En este asunto, todas las segmentaciones se conectarán claramente por la red, de modo que los 

interpuestos y trabajadores autónomos y distantes puedan efectuar con las labores todas juntas, y 

en tiempo real (Rincón M & Romero, 2002). 

 

Igualmente estas compañías deben tener naturalidad, ser flexibles y rapidez, estos se forman en los 

instrumentos que de alguna manera benefician la inmutable progreso empresarial. En la medida 

que las compañías se forjan flexibles, la competitividad las va obligando a ser ligeros, la 

flexibilidad entonces se trasforma en la obligación para rivalizar y manifestarse más rápido que la 

competencia. La rapidez y agilidad son elementos cruciales que consisten el revelar las nuevas 

directrices de los consumidores, y por supuesto, las precisiones para delinear, producir y 

comercializar con celeridad (Rincón M & Romero, 2002).  

 

Por otro lado la eficiencia en esta era asumirá mucho más valor la característica de calidad de cada 

producto que la cuantía efectiva del mismo. Los productos y bienes en general, están creados y 

pensados para manifestar de manera acertada y casi contigua a las insuficiencias de las necesidades 

de los exigentes consumidores, respondiendo de esta manera a los razonamientos de eficiencia 

premeditados por cada beneficiario o persona  (Rincón M & Romero, 2002). 

 

Estas empresas deben tener un estilo gerencial que sea la conexión que existe entre todas las partes 

interesadas de la organización y comprende un aislamiento de las mentes y manos de las labores 

rutinarias para ser reemplazadas por tecnología (Rincón M & Romero, 2002). 

 

Y finalmente las caracteriza su uso intensivo de las TIC’s6, el triunfo de las futuras empresas 

depende en gran parte del moderno interés de la tecnología, este recurso les permite tener en 

inmediatez de uso en la información, adicional, una disponibilidad constante de datos y reducción 

de esfuerzos en las tareas que se realizan en la organización. La tecnología le brinda a la 

organización el poder convertir lo complejo en sencillo, lo distante en cercano y lo infrecuente en 

rutinario (Rincón M & Romero, 2002). 

 

Se puede resumir que las empresas de la denominada era de la información, no sólo se enfocaran 

en la comprensión del conocimiento y el  ser flexibles, sino también en la denominada ilustración 

de la innovación, teniendo en cuenta dos aspectos sumamente importantes: la tecnología y el 

trabajo, además asumiendo una postura con cooperación y transparencia, agilidad, impregnación, 

                                                           
6 Hace referencia a las tecnologías de información y comunicación. 
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confianza, eficacia y la representación de nuevas es formas empresariales, en fin, estas empresas 

crearán algo innovador o nuevo que evolucionará todos los valores y formas hasta ahora 

constituidas  (Rincón M & Romero, 2002). 

 

Como se ha indicado, los progresos tecnológicos y los cambios de una economía de servicios, 

hacen ahora ineludible una mayor colaboración de los personales mediante el empleo de nuevos 

métodos gerenciales que suministren una facilidad a la organización para lidiar con las 

incertidumbres del entorno y enfrentar de una manera ligera los cambios tecnológicos (Rincón M 

& Romero, 2002). 
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4. REFLEXIÓN: 

Posterior a la recopilación de las teorías de la administración y las del liderazgo y sus tendencias 

en las organizaciones del siglo XX y el XXI, es de carácter vital darle un papel al líder acorde a la 

época en que viven, por ejemplo, un líder en este tiempo debe ser flexible para tener la habilidad 

de enfrentarse con éxito a los diferentes ámbitos de este mundo en constante cambio, tal y como 

lo plantea Zamora y Poiret (2015).    

Actualmente el liderazgo tiene como objetivo promover y estimular el pensamiento creativo en sus 

asociados para que ejerzan sus labores de una manera excelente alcanzando los objetivos 

planteados por la organización; pero este éxito sólo es posible cuando los seguidores del líder se 

sienten  interesados y satisfechos, en la medida en que sus valores individuales ajusten con los que 

demandan y que guardan una relación con las actividades que realizan (Zamora & Poiret, 2015), 

cabe resaltar, que este liderazgo será más efectivo cuando los asociados noten que hay un interés 

genuino por parte del líder en satisfacer sus necesidades y les inculca el trabajo por su propia 

satisfacción (Zamora & Poiret, 2015). 

Hay que tener en cuenta que para lograr una acción común de cambio en las organizaciones del 

siglo XXI se requiere de todos sus miembros y es fundamental la labor de una persona que focaliza 

el esfuerzo y lo direccione por un camino efectivo y abierto; adicional, esta persona debe tener 

claro la evolución tecnológico, ser proactiva y aprovechar el potencial de su gente a cargo. 

 Al analizar el impacto del liderazgo en el entorno económico, social y tecnológico de las empresas 

del futuro se logra identificar que van en la búsqueda de incrementar su buena reputación, 

maximizar sus utilidades con la motivación de sus colaboradores y tener en cuenta la tecnología 

para facilitar los procesos organizacionales y del personal, si tiene en cuenta estos factores se 

considera que es una empresa innovadora, pensante en sus beneficios propios y el de las personas 

que la componen. 

La influencia del liderazgo en las finanzas de las organizaciones, (Wing, 2005) muestra que las 

organizaciones que han cambiado en sucesos sistemáticos y en el compromiso en conjunto, les ha 

tolerado seguir apaleando una superioridad profesional en el mercado globalizado, también 

subraya que los dirigentes son significativos para la certidumbre de la organización. El rendimiento 

reside por el acrecentamiento importante del rol de los líderes en el empoderamiento de utilidades, 

porque al final de cuentas, necesitan encontrar diferentes nichos , ganar cancha en el mercado, 

realizar alianzas importantes, y como lo menciona (Ferris, 1995), existen estructuras que a pesar 

de la recesión de los mercados siguen con competitividad por el liderazgo existente (Medina 

Quintero, De La Garza Ramos, & García Pedroche, 2008). 

Algunos investigadores relacionan la prosperidad, la productividad, la ventaja competitiva de una 

organización con la relación de sus trabajadores, lo que significa un mayor entrenamiento y 

capacitación para producir con calidad (Ferris, 1995). Adicional, los directores de economías 

requieren un mayor intelecto de su relación con el liderazgo en sus estructuras para proveer e 

mediar en toma de medidas positivas (Zielke, 2004) para con sus interpuestos, clientes y 

corporación, así como enfocar las voluntades, optimizar el coste de capital, conservar el 

restablecimiento de las tendencias mercantiles, comprometer al personal, calidad en el servicio, 

etc. 
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Hay algunas hipótesis para comprobar el nivel de influencia en el aspecto financiero que tiene el 

liderazgo en las PYMES: Retar los métodos, infundir una visión colaboradora, capacitar a los otro 

para que procedan, formar el pasaje y dar respiración al núcleo personal (Medina Quintero, De La 

Garza Ramos, & García Pedroche, 2008).  

Sin embargo, en la actualidad no basta que las empresas se dediquen exclusivamente a ser 

lucrativas y sostenibles, actualmente también corresponden a ser incondicionales con el medio 

ambiente, y originar los valores  de imparcialidad, equidad y acatamiento a los derechos de los 

derechos humanos, dándoles mayor importancia a los seres humanos de cada organización siendo 

así cada vez más competitivos debido al incremento de líderes entre grupos laborales (Fuentes, 

2015). 

Fuentes afirma que las empresas y líderes del futuro tienen el potencial para contribuir en la 

sociedad a una mejora más comprensiva, además que manejan la potencia de los mercados para 

generar prosperidad, sin desaprovechar el incentivo de concebir beneficios financieros. En este 

mundo que es tan cambiante las empresas que tengan la capacidad para ajustarse es la clave de la 

superación y estas sociedades simbolizan una opción capaz de armonizar intenciones económicos, 

sociales y ambientales para generar enmiendas hacia un futuro razonable y sostenible (Fuentes, 

2015).   

Como se habla anteriormente aquella empresa que logre forjarse y estar predispuesta a los cambios 

será la que establezca la innovación empresarial, siendo un punto de partida tanto para los aliados 

como a los diferentes entes que conforman el ciclo económico impulsando a más empresarios a 

puntear sus estrategias con los líderes con características especiales, es necesario que los líderes 

participen en los nuevos diseños de las organizaciones y tengan en cuenta la tecnología, que 

propiciará un desempeño más rápido, creativo e imaginativo. 

A nivel social el desarrollo del liderazgo en las organizaciones genera una percepción positiva por 

los grupos de interés hacia la empresa, Merco, el monitor empresarial de reputación corporativa, 

realiza una metodología de evaluación reputación, considerada una de las más completas, pues 

comprende doce fuentes de información y 27.800 encuestas a personas, convirtiendo éste informe 

en una referencia a nivel mundial (Dinero, 2016). 

Lograr ser parte de esta gran institución no solo creará una gran reputación para las empresas si no 

que impulsará sus índices de marketing haciendo más fácil que los clientes recuerden las marcas, 

donde se puede dejar de visionar los productos y servicios como simple objetos tangibles o 

intangibles a ofrecerles a los clientes experiencias que crean satisfacción y fidelidad con las marcas. 

Por otro lado ser líder, a la razón se predispone como una destreza general perfecta para el 

perfeccionamiento de diferentes mercados, como corporación, clasificación y mecanismo de unión 

mutua con fines determinados, donde cualesquiera tienen la procedencia de ejecutar la orientación 

del grupo y poder ser mostrarse de acuerdo como lo hacen los líderes si en algún instante el grupo 

resuelve que el antepuesto líder debe condescender (Mejía, 2013).  

El liderazgo social se transforma en una cualidad activa frente al entorno donde el componente 

transformacional es decisivo para el mejoramiento corporativo; lo más encantador de esta acción 
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es el rol que juega cada constituyente del conjunto social, comunidad, o equipo de trabajo, ya que 

el papel propio de cada uno es igual de importante al del guía, ya que el equipo se transforma en 

una aglomeración íntegra pero flexible y el escalafón pierde su pirámide para cambiar en una 

correlación rectilínea (Mejía, 2013).  

Posterior al análisis social, está el entorno tecnológico que impacta a los responsables o líderes de 

área porque ellos son los primordialmente afligidos cuando se efectúan las nuevas estrategias 

tecnológicas de acción. Si ese líder es circunspecto, su área va a tomar una actitud de evasión a las 

mismas, en cambio, si tiene un sentido de vida abierta, va a ser más cómodo que estas técnica de 

innovación se realicen y den todos sus resultados dentro de las organizaciones (Henka, 2014). 

De igual manera Henka, compañía encargada de realizar consultorías de negocios para las 

iniciativas estratégicas por medio de prácticas aterrizadas; afirma que así como en ninguna 

institución te instruyen a ser un líder con mente predispuesta y habilidad al cambio es menor. Puede 

haber dirigentes que se nieguen a la ejecución de nuevos sucesos tecnológicos y que por un largo 

periodo sigan coexistiendo como líderes en la compañía, a pesar de haberse trasformado en una 

defensa. Sin embargo, tardíamente o adelantado los nuevos conocimientos van a ser exhaustivos. 

Si desde la apertura contamos con guías que sean consecuentes del impacto de sus disposiciones 

para permitir que se elaboren decisiones de esta índole, será más fácil no sólo realizarlas, sino 

hacerlo de forma proactiva y no reactiva (Henka, 2014). 

Por un lado tenemos el ámbito social que nos facilita la comunicación entre los grupos de forma 

interna y externa haciendo más fácil llegar a la meta organizacional, y por el otro está el ámbito 

tecnológico que son los que extralimitan las funciones de los líderes obligándolos a desistir o a 

incursionar en el área acoplándose a los nuevos cambios haciendo más competitivas las 

organizaciones del futuro. 

En el entorno económico vemos que se influye en los líderes dependiendo de su propio desempeño, 

es decir si el líder ejerce de manera asertiva en la organización, la economía incrementará y por el 

contrario si su actividad laboral es muy reducida y poco eficaz la economía descenderá generando 

pérdidas, donde creará una reputación ya sea favorable o no tan favorable, llegando a dañar 

vínculos estratégicos de crecimiento entre las mismas economías, como dicen un aliado fuerte vale 

más que tres aliados débiles, es por eso que la economía sirve como medidor del líder, 

despertándose para generar e innovar en estrategias y formas de pensar. 

Cada persona es libre de interpretar y afrontar los cambios a su manera y en la mayoría de los 

grupos se evidencia de una u otra forma un poco de resistencia, la cual es una característica 

resaltable de los seres humanos, familias, grupos y hasta las organizaciones donde se puede 

sobrellevar la situación hasta el punto en que se han realizado tantos cambios en su entorno que la 

obsolescencia encamina su forma de proceder en los ámbitos cotidianos. Es por esto que 

transformar sus propios recursos es la manera eficiente de dialogar con el sistema, fortaleciendo 

de una manera sintomática el proceder de las organizaciones con su clima organizacional, 

características productivas o incremento de los niveles de liderazgo. 

Por lo anterior se identifica que el rol que juegan los administradores de las empresas del futuro es 

crucial para el incremento del índice de eficiencia de este tipo de organizaciones, encargándose de 

aquellos aspectos nocivos que se interponen entre las metas de las instituciones, estos aspectos los 
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debe analizar el líder debido a que dejar este tema a un lado puede causar desde una crisis o en 

forma más severa hasta la desaparición de la misma empresa. 

Hay que dejar de seguir sobreviviendo, correr detrás de los incendios cotidianos a tratar de 

apagarlos debido a la brecha tan grande que se efectúa al no tener un administrador con 

características de liderazgo: 

● El líder debe ser capaz de identificar los componentes que intervienen de manera denegada 

en la organización como lo es el desánimo o el hacer actividades que no llevan a ningún 

lado deteriorando el clima organizacional y haciendo que los equipos de trabajo corran sin 

ningún rumbo (Espinal, 2012). 
 

● Dejar de pensar las actividades rutinarias como un entretenimiento permanente donde a lo 

largo de determinado tiempo se llega a la conclusión que no se efectuaron los parámetros 

esperados, es aquí donde nuestro administrador debe aplicar estrategias según su criterio 

ampliando su visión junto con el pensamiento guiado de los empleados (Martinez I. , 2017). 
 

●  Este administrador debe ser un visionario que construya el destino propio y el de la 

empresa, donde los factores como el tiempo no son las que marcan las actividades, es más 

un criterio personal donde define hacia dónde va, cuáles son los desafíos que van a enfrentar 

anticipando los posibles hechos, el presente compulsivamente es algo del pasado, el no 

tener un futuro limitado hace que siempre se corra en camino a los hechos que se presenten 

dejando al aire muchos aspectos que pueden ser controlados (Gómez Ortiz, 2008). 
 

●  La característica del administrador del futuro es aquella en la que los límites son propios, 

sin importar los factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y culturales que 

regularmente limitan el desarrollo y crecimiento no son problema para este tipo de 

administrador debido a que el único que le pone estas barreras al propio crecimiento es este 

mismo, es aquí donde se une la visión y la construcción del destino organizacional. 

Tenemos un punto de vista donde lo externo siempre es el problema pero en realidad 

enfrentarse con lo de los demás es muy fácil, el problema está cuando nos enfrentamos con 

nosotros mismos.  
 

● El líder debe mantenerse abierto a las alternativas ya que estas son la combinación de 

percibir un contexto y decisiones sobre este mismo, es por esto que dejar de buscar 

soluciones sobre cosas paganas es el proceder del futuro, enfocarse en las necesidades 

insatisfechas innovando en equipo, fortaleciendo y creando un valor agregado para los 

clientes, dejando de esperar que el contexto nos muestre un camino para proceder, estar 

pilo y responder de manera acertada es la jugada perfecta. 
 

● Se necesita alguien que tenga una visión fresca, en este caso hay varios factores como son 

los paradigmas, los valores y la formación que permitirán percibir aspectos que a simple 

vista nadie ve, lo emocional es otro aspecto que marca la química cómo interpretamos las 

situaciones, es decir si el líder es paranoico va a ver enemigos en todos lados pero si este 

personaje es más entusiasta va a ver en todo su entorno oportunidades o alianzas. 
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● Un administrador del futuro debe ser aquel que esté en constante transformación, es decir 

que si lleva 20 años enfrentando las actividades diarias de la misma manera es casi seguro 

que los próximos cinco años que viene lo va a hacer igual, porque el pensamiento humano 

lo han diseñado para ver el futuro desde el pasado. 
 

En una economía tan variable como la que actualmente se está viviendo donde en una semana 

puede cambiar el sentido de los negocios se puede analizar que anteriormente un administrador o 

líder organizacional tenía una gran brecha debido a los cambios mínimos que se presentaban, es 

por esto que tenían muchos años para adaptarse a los cambios, actualmente solo contamos con 

días, semanas o meses para innovar y adaptarse a las nuevas reglas del juego, donde por un lado 

está un mundo que evoluciona con una velocidad que marca los cambios y por otra liderazgo 

obsoleto que uniéndose en una misma organización es cuando se presenta la desesperación 

organizacional que influye en la poca preparación de los líderes para afrontar los cambios de la 

economía generados por la globalización.  

Por esto es sumamente importante encontrar un administrador con las características del futuro que 

esté dispuesto a guiar su equipo como a sí mismo dando una certeza de eficiencia en la empresa. 
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5. CONCLUSIONES:  

Entre las conclusiones más resaltantes del artículo, se puede destacar que los rasgos con las que 

debe contar un líder en las empresas del siglo XXI son: ser capaces de presentar una destreza sólida 

y convincente, con una perspectiva compuesta por país, entorno y función, que conecte a los 

colaboradores de la organización en una escala mundial (Zamora & Poiret, 2015) creando 

estructuras flexibles capaces de adaptarse a los entornos internacionales; además deben tener la 

capacidad de diseñar una estructura en las organizaciones capaces de orientar la conducta de los 

empleados, generando confianza, motivación y una cultura de desarrollo empresarial inculcando 

entre el personal una mentalidad global ( Kets de Vries & Florent-Treacy, 1999) tal y como se 

menciona en la primera característica, adicional, deben movilizar y motivar a las personas a 

esclarecer su futuro, de esta manera los colaboradores tendrán una visión personal que aporte a la 

de la empresa ( Kets de Vries & Florent-Treacy, 1999). 

Los líderes de la generación actual deben dar respuestas rápidas y eficientes que aporten a la 

solución de los problemas generados por los cambios, satisfaciendo a los diferentes implicados y 

sus necesidades ( Kets de Vries & Florent-Treacy, 1999), deben cultivar la responsabilidad en las 

personas de su propio aprendizaje en la aceptación y manejo del cambio, es decir, fomentar en los 

colaboradores la adaptación al entorno cambiante que los rodea, por otro lado, deben hacer que la 

organización sea vista por los grupos de interés como verdaderamente responsables en el cuidado 

del medio ambiente, los altos niveles de valores éticos, y en la manera de hacer negocios (Zamora 

& Poiret, 2015). 

 

Adicional, es labor del líder estimular y motivar a sus seguidores a la solución de problemas arduos, 

donde deben encontrar los medios para dar respuesta a las situaciones planteadas, promoverlos a 

los procesos de cambios necesarios, infundir nuevos valores en los colaboradores, movilizarlos y 

estimularlos al logro y alcance de la visión, adicional, el dirigente debe promover el auto liderazgo, 

ser coherente entre sus acciones y sus palabras, incluir a los socios estratégicos en el desarrollo de 

un sistema de relaciones y tener un liderazgo ejemplar, desafiando el proceso, inspirando una 

visión compartida, habilitando a otros para actuar, sirviendo de modelo y brindando apoyo (Kouzes 

& Posner, 1997). 

 

Claro está que en la actualidad laboral, permanecer vinculado en una organización dinámica 

durante décadas no es sólo trabajo del líder; la inestabilidad laboral que manifiestan los 

trabajadores en ésta época, los ha obligado a hacerse responsables por mantenerse actualizados, 

además de aprender a trabajar en equipo y manejar el distress (estrés negativo), en la actualidad un 

empleo de por vida ya no es posible como lo era en los años ochenta, por lo tanto se requiere un 

proceso adaptativo (Zamora & Poiret, 2015). 

Ahora, el nuevo modelo económico y su tendencia global, obliga a los líderes a pensar, sentir y 

actuar no sólo en los problemas locales sino también focalizar su atención en lo internacional. Lo 

anterior sugiere que los líderes deben concentrar sus esfuerzos para atender con éxito los cambios 

gestionando su adaptación en los asociados. El líder debe contribuir en movilizar la responsabilidad 

por asumir la solución de los problemas y para ello requiere de un recurso humano capaz de vivir 

en un ambiente de incertidumbre, sin embargo, el dirigente debe ayudaros con su ejemplo, a 

manejar con efectividad las paradojas de este mundo en constante proceso de cambio. 
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Por otro lado, hay dos maneras de visualizar los cambios constantes en el mundo, tomarlo como 

una desventaja, debilidad o crisis; o por el contrario ver esto como una ventaja de actualizar la 

organización, sacar el mayor provecho a estos cambios, además no va a permitir que las personas 

entren en una zona de confort que es nociva para las organizaciones; pero en estas transformaciones 

los líderes deben mediar con sus asociados en la conformación de equipos de trabajo. 

La tendencia en las organizaciones se va a centrar en distribuciones planas, orientadas al trabajo 

en redes y siempre teniendo en vista los avances de la tecnología; la consecuencia que genera esta 

nueva manera de trabajar es que es necesario una mejor preparación del recurso humano en las 

organizaciones, lo que implica que los trabajadores deben mantenerse constantemente actualizado. 

En síntesis el liderazgo es una actividad que no sólo implica a oficios de los directivos, sino que 

está repartida en todos los miembros de la organización, los cuales deben tener siempre la 

disposición de aprendizaje continuo y de aceptar los retos (Zamora & Poiret, 2015). 

Es importante esclarecer una distinción clave entre los términos poder, autoridad, gerencia y 

liderazgo, se podría decir que todas son complementos y en el ámbito empresarial se trata de una 

transición de gestor a líder, y si, en las organizaciones del siglo XXI deben haber seres integrales 

que sean emprendedores, gestores y líderes. 

Por otro lado, se debe recordar que hay líderes que su carácter ha sido moldeado debido a las 

diferentes situaciones de dolor, soledad o responsabilidad mayor que han tenido que afrontar 

obligándolos a una madurez emocional, que les permite entender y aceptar, sin juzgar a priori, a 

las personas con quienes trabajan.  

Teniendo en cuenta los tipos de liderazgo mencionados durante el artículo, es importante resaltar 

que su éxito en las organizaciones está atado a las características de esta; si se habla de una empresa 

tradicional donde lo formal prima sobre lo informal, la estructura jerárquica está definida y los 

trabajadores están acostumbrados a una constante supervisión, el líder de siglo XXI quizás no 

aplique para este tipo de empresas. Contrariamente, una organización basada en procesos, con las 

puertas de los dirigentes abiertas para todo el público, donde se tiene en cuenta los aportes de los 

trabajadores, donde lo informal prima sobre lo formal, se interesan por desarrollar las destrezas de 

sus asociados, apoyan las innovaciones y adicional se piensa en el bienestar de sus colaboradores; 

es posible que aquí sí se pueda contar con un líder de siglo XXI. 

Cabe resaltar que, es erróneo pensar que las organizaciones tradicionales no podrán llegar a ser en 

una empresa del futuro, simplemente se trata de hacer un esfuerzo para cambiar todo tipo de 

paradigmas, motivando al personal a afrontar los cambios con actitud positiva, teniendo en cuenta 

las ventajas que traen consigo. 

Ahora bien, para que el liderazgo tenga el poder de un cambio productivo en una organización, se 

debe dejar a un lado la planificación y los presupuestos, la dotación del personal y controlar a los 

trabajadores, para dar inicio a la fijación de una orientación, coordinando, motivando y creando 

una cultura de liderazgo (Kotter, 1999) y hay que tener en cuenta que el valioso desempeño en las 

organizaciones se debe en la mayoría de veces al desarrollo de equipos dentro de una corporación 

y no sólo por la manera de inferir el líder (Medina Quintero, De La Garza Ramos, & García 

Pedroche, 2008). 
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Finalmente, al estudiar lo planteado por los diferentes autores que se citaron durante el artículo, se 

presenta una semejanza en sus ideas, lo cual permite concluir que el papel de los líderes en la 

actualidad consiste en reunir a la gente y movilizarla, por medio de la motivación, orientación e 

inspiración a afrontar sus problemas; lo cual exige que los líderes sean coaches y modelos a seguir. 

“Su papel será similar al del entrenador de un deportista. Preparar y poner a punto todos los 

músculos y recursos para lograr la victoria. En los momentos difíciles, el jugador girará su 

vista y esperará el consejo y ánimo para seguir luchando. Entonces, será cuando el líder deba 

ofrecer su mejor respuesta.” (Casado, 2000). 
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6. RECOMENDACIONES: 

Debido a que el rol de líder es muy importante en las empresas, se debe realizar un exhaustivo 

trabajo entre la alta gerencia y el área de recursos humanos encaminando a todas las áreas a la 

innovación donde las características de líder deben ser los pilares para entrar en el círculo laboral. 

Es importante enfocar y mantener al tanto los integrantes de los equipos sobre la importancia de 

ejercer labores con sinergia empresarial, engranando de manera eficiente con los líderes y los 

demás miembros incrementando la capacidad de alcanzar los objetivos generacionales, 

garantizando productos y servicios de alta calidad. 

Lo más recomendable es realizar jornadas periódicas para el ejercicio de actualización de 

información tanto empresarial como social donde todos sean capaces de sostener conversaciones 

con clientes internos y externos, fomentando el liderazgo e innovación. 

Realizar continuamente un seguimiento personalizado donde sobresaldrá los posibles líderes que 

en un futuro pueden impulsar áreas o en su defecto la misma empresa, adicional, es muy importante 

tener en cuenta los aportes de los miembros de la organización, pues en muchas ocasiones son las 

personas de la operación las que conocen directamente las necesidades de los clientes, pues al estar 

en el front (cara a cara) con ellos son capaces de retener todas sus manifestaciones, adicional, si 

los trabajadores sienten el valor que tienen para el líder van a generar ese mismo aprecio hacia al 

cliente por medio de un servicio al cliente óptimo. 

Otros aspectos importantes deben ser dirigidos hacia los futuros administradores los cuales deben 

estar en total capacidad de liderar con el cambio, documentando las actividades con el fin de 

trabajar en la misma manera en todas las sucursales. 

A manera de recomendación para los líderes de las empresas del siglo XXI, no tengan miedo al 

cambio ni la innovación, se requiere de un trabajo en equipo arduo y dinámico, pero los frutos que 

esta labor genera para la organización es inmensa, adicional, hay que tener en cuenta que se vive 

en un entorno cambiante y si se quiere permanecer en el mercado por décadas es necesario tener 

una organización adaptable, flexible, abierta, capaz de recepcionar todas las transformaciones que 

junto con sus asociados, el líder tendrá la capacidad de generar soluciones y planes de trabajo 

eficientes. 

Es necesario que las organizaciones modernas evalúen y analicen qué tipo de empresa tienen, cuál 

tipo de liderazgo aplicaría en su organización, si cuenta con los líderes capaces de asumir nuevos 

retos, si tiene el personal adaptable a cambios, si su cultura organizacional es capaz de asumir una 

transformación completa, si sus líderes cuentan con las características para motivar e inspirar a los 

miembros de la empresa, si los dirigentes son flexibles e informales, entre otras hipótesis que se 

deben plantear los altos mandos de las organizaciones, siempre y cuando su deseo sea estar a la 

vanguardia. 

Finalmente, el éxito de un liderazgo en las organizaciones recae en el líder, los miembros, las 

políticas flexibles con las que cuente la empresa y la actitud de las personas (motivación). 
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7. BENEFICIO SOCIAL: 

Este artículo tiene como beneficio social el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

teniendo en cuenta que, los dirigentes al darles a sus colaboradores el respectivo valor e 

importancia al capital humano e intelectual con el que cuentan, genera de manera indirecta el 

crecimiento de la rentabilidad en las empresas y una cultura organizacional óptima que contribuye 

a la motivación de los miembros de la compañía. 

Por otro lado, es el reflejo de un esfuerzo intelectual que pretende contribuir a las organizaciones, 

profesionales, alumnos e individuos en general con interés en el tema de liderazgo en las empresas 

del futuro; es un aporte documental que integra un análisis de los enfoques y planteamientos sobre 

las características de los líderes en las empresas del siglo XXI. Con el fin, que permita establecer 

las bases para el desarrollo de otras posibles investigaciones ya sean de tipo documental, campo, 

indagando, encuestas, etc. 

Fue una manera de informar a las organizaciones para que sean conscientes que hay que modificar 

el modelo tradicional de liderazgo, teniendo en cuenta, que el actual genera inmensos beneficios 

económicos, sociales y tecnológicos en la empresa. Por otro lado, informar a los estudiantes 

actuales, futuros dirigentes o funcionarios sobre las tendencias del liderazgo, para que al momento 

de enfrentarse al mundo laboral, sean conscientes de que las teorías de Taylor y Fayol sólo son una 

base para los procesos administrativos de las organizaciones y que el liderazgo va más allá, es un 

tema que los debe apasionar y para competir en este mercado se requieren personas integrales. 
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