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CAPÍTULO 11 

LIDERAZGO 

Objetivos.  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Ejercer un liderazgo situacional 

• Ejercer un liderazgo transformacional 

• Relacionar el liderazgo con la eficacia organizacional 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de liderazgo a pesar de ser uno de los elementos más importantes en la práctica empresarial no ha logrado coincidencia 
en cuanto a la delimitación de su definición universal, en el contexto organizacional el tema del liderazgo se ha enmarcado en 
conceptos como poder, autoridad, influencia, persuasión, el liderazgo sin coincidir únicamente con alguno de ellos los implica a 
todos.  

Se ha visto que el liderazgo es una pieza fundamental de la organización y es necesario debido a las siguientes causas: 

- La imperfección del diseño organizacional. La interacción real que se desarrolla en el interior de la organización es más 
compleja que su diseño formal, el líder armoniza esta interacción. 

- La dinámica interna de la organización. La diferencia entre los distintos subsistemas así como la diferenciación horizontal 
y la vertical, provocan en el sistema cierto tipo de subdivisión que genera individualismo en los diferentes subsistemas, 
en este caso es el líder el responsable de mantener el sistema integrado y unificado hacia la obtención del objetivo 
común.  

- La naturaleza del ser humano como participante en una organización. Cada individuo tiene objetivos individuales que 
en muchas ocasiones se ponen por encima de los objetivos comunes, el líder debe estar presente para garantizar una 
armonía de objetivos. 

 

11.1 NOCIONES BÁSICAS.  

LIDERAZGO. Aunque en la literatura se pueden contabilizar más de sesenta definiciones de liderazgo es importante establecer 
un marco de análisis concreto. De acuerdo con Das (2012) gurús del liderazgo como Bass y Burns caracterizan el liderazgo de la 
siguiente manera:  

- Como el núcleo de los procesos grupales. El líder es la persona que define grandemente hasta donde van las fronteras 
de las creencias, de los cambios y de las actividades de los equipos de seguidores, es decir, el líder sería el delimitador 
de la estructura del equipo. 

- Como la naturaleza de un individuo con una personalidad impactante. El líder es una persona con mayor número de 
rasgos deseables de personalidad o superiores, que lo diferencia de sus seguidores. 

- Como arte para inducir a los seguidores. El liderazgo es un modo de ordenar direccionar al equipo hacia lo que el líder 
desea. 

- Como una relación de poder. Existe un diferencial de poder, en el que el seguidor percibe que el líder puede afectar su 
conducta. 

- Como un modo particular de persuasión. El liderazgo implica persuadir a sus seguidores utilizando argumentos sólidos 
y apropiados. 

- Como expresión de determinadas conductas. El liderazgo es la conducta de un sujeto mientras dirige las actividades de 
un equipo. 

- Como una diferenciación de roles. Cada miembro de equipo tiene una posición a la que le corresponde el desempeño 
de un papel determinado en tal sentido diferentes personas podrían ejercer el liderazgo en determinado momento. 
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Obviamente el concepto de liderazgo no sólo aplica en una organización, sino que abarca diversos aspectos de índole social 
donde alguien en su rol puede influir sobre el comportamiento de otro individuo o equipo, en otras palabras, siempre que un 
individuo trate de influir sobre el comportamiento de otro, ese individuo es el líder potencial y la persona sobre la cual trata de 
influir es el seguidor potencial, sin importar que la persona sea su jefe, un colega, un subordinado, etc. 

Por lo anterior, el líder no siempre actúa detrás de un equipo inspirado y afianzado, si no que se desarrolla frente al equipo 
haciendo más fácil su progreso e inspirándolos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, de esta forma, el liderazgo 
se justifica como un incremento de influencias además del cumplimiento constante de los requerimientos rutinarios de la 
empresa. Un liderazgo eficaz puede mover organizaciones de estados actuales a futuros, crear visiones de oportunidades 
potenciales para las organizaciones e inculcar en los empleados compromisos para el cambio, nuevas culturas y estrategias que 
movilicen y concentren la energía y los recursos. 

 
El LÍDER. Según Bennis el verdadero líder es quién transforma seguidores en líderes, y quién puede convertir líderes en agentes 
del cambio. El líder es aquella persona que, estableciendo una relación de poder con los miembros de la organización induce o 
transforma la estructura grupal, ejerciendo una mayor influencia sobre el equipo, en un momento dado.  

 

El líder en una organización constituye un apoyo dinámico a su estrategia y al cumplimiento efectivo de los objetivos de la 
organización. 

La pregunta de si un líder nace o se hace es origen de debate. Los que defienden que “el líder nace” entienden la existencia de 
hombres únicos o con talentos sorprendentes, y que en forma innata al nacer son poseedores de un don que permite influir en 
las demás personas, de ahí a que se interesen por conocer sus cualidades personales en cuanto a rasgos de personalidad y 
carácter; mientras que los que defienden “el líder se hace”, afirman que la personalidad del líder fue moldeada por el medio 
social, por lo que sus habilidades se han aprendido estas pueden emerger cuando las organizaciones enfrentan problemas nuevos 
y complejidades que no pueden resolverse con características de nacimiento, además, los líderes asumen responsabilidades para 
reformar las practicas organizacionales, adaptándolas a los cambios del ambiente, crean visiones de fututo que evocan la 
confianza y el dominio de nuevas prácticas organizacionales.  

 

Adoptando una postura media habría que aceptar la existencia de personas dotadas de una facilidad natural para liderar, pero 
esto no excluye la posibilidad a que otras personas, con menores cualidades innatas puedan desarrollar esas capacidades a través 
de los años, llegando a convertirse en líderes eficaces, un líder puede ser elegido, designado o surgir en un momento dado en 
una situación particular, sin determinar si este nace o se hace. 

 

11.2 TEORÍAS DEL LIDERAZGO 

Las teorías del liderazgo se pueden clasificar en las teorías clásicas y las nuevas teorías, en correspondencia existen dos teorías 
del liderazgo opuestas en un continuo, estas son la teoría del liderazgo transaccional y la teoría del liderazgo transformacional. 
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El liderazgo transaccional se enfoca en los intercambios entre el líder y los seguidores, los cuales reciben cierto incentivo como 
resultado de su trabajo, es la relación de intercambio que se traduce como un factor de costo beneficio; mientras que el liderazgo 
transformacional está enfocado en elevar el interés de los seguidores, el desarrollo de la autoconciencia y la aceptación de la 
misión organizacional y el ir más allá de sus propios intereses por el interés de bienestar del equipo. A continuación analizaremos 
ambas corrientes. 

 
11.2.1  TEORÍAS CLÁSICAS DEL LIDERAZGO  

Liderazgo Transaccional. Este tipo de liderazgo se fundamenta en motivar a los seguidores utilizando un intercambio de premios 
logrando un mejor rendimiento en sus labores; es decir que, considera que existe un intercambio de relaciones entre el líder y 
los seguidores basadas en una serie de transacciones con una connotación de costo vs beneficio, y se defiende la existencia de 
una transacción entre el líder y los miembros del equipo siempre y cuando el recurso que proporciona el líder sea valioso para el 
equipo, caso contrario cuando el trabajo y el ambiente del equipo no proporcionan la motivación, dirección y satisfacción 
necesarias el líder compensaría dichas deficiencias.  

De acuerdo a las anteriores características, el liderazgo transaccional recoge todos aquellas teorías que entienden el fenómeno 
del liderazgo como un proceso transaccional donde existe un intercambio, económico o psicológico entre la figura del líder y los 
subalternos, de modo que ambos salgan beneficiados en dicha transacción. Por lo tanto, las teorías clásicas de rasgos, 
conductuales y situacionales encajan dentro del liderazgo transaccional.  El líder premia a los seguidores por el logro de los 
objetivos especificados, promete recompensas por el buen rendimiento y reconoce logros. Los comportamientos iniciales del 
liderazgo transaccional son los siguientes: 

 

Laissez Faire. El mando evita responsabilidades y tomar decisiones normalmente es indeciso y no se compromete. Este 
componente refleja más bien una ausencia de liderazgo, donde ni el mando ni el liderazgo se pueden percibir claramente. 

 

Administración por excepción pasiva. El líder solo aparece en la acción cuando las desviaciones e irregularidades han 
ocurrido o cuando no se satisfacen los estándares esperados. 

Administración por excepción activa. El líder controla y busca que no existan desviaciones que se alejen de las reglas y las 
normas para esto busca medidas correctivas, supervisa la actuación de los seguidores concentrándose más en las fallas, los 
errores y las irregularidades. 

Dentro del enfoque transaccional, veremos dos tipos diferentes de liderazgo, el liderazgo situacional y el liderazgo empresarial. 

Liderazgo situacional. Los defensores de este tipo de liderazgo defienden que los estilos de liderazgo tienden a variar 
considerablemente y que no hay un estilo de liderazgo especialmente mejor que otros; cualquiera de los estilos que se emplee 
puede ser efectivo o inefectivo, dependiendo de la situación. La aplicación de liderazgo situacional no utiliza unos parámetros 
fijos o una "receta mágica", aplicable a cualquier situación, sino que, dependiendo de las circunstancias, propone diferentes 
formas de liderar. 

Las dos variables fundamentales que definen el tipo de liderazgo son si éste está centrado en la tarea  (preocupación por la 
consecución de los objetivos) o está centrado en la relación (preocupación por las personas). 

Conducta de tarea. Indica el grado en el que el líder inicia una comunicación descendente explicando lo que ha de hacer cada 
uno de sus seguidores y dónde y cómo se ha de realizar la tarea. En este caso el directivo: 

- Fija los objetivos. 
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- Organiza situaciones de trabajo 

- Fija fechas limite 

- Orienta el trabajo con énfasis en la parte técnica 
 
Conducta de relación. Indica el grado en que el líder inicia una comunicación  bilateral  proporcionando apoyo socioemocional y 
facilitando el trabajo. En este caso el directivo: 

- Da apoyo y anima 

- Facilita la comunicación 

- Busca opiniones y escucha 

- Facilita las interacciones con los demás 
 
El Liderazgo Situacional establece una tercera variable que interacciona con la conducta de tarea y la conducta de relación. Esta 
variable es el nivel de “madurez” que demuestran los colaboradores en una tarea, función u objetivo específico que el líder 
intenta realizar a través de los colaboradores. Desde el liderazgo situacional, la madurez se define como la capacidad de formular 
metas altas pero alcanzables, la disposición y la habilidad para asumir responsabilidades y la educación y/ o experiencia de un 
individuo o equipo. 

Las personas tienden a comportarse con un grado de madurez distinto, dependiendo de la tarea a la que se enfrenten. Así, por 
ejemplo, un colaborador puede ser muy maduro a la hora de hacer negocios con sus clientes y, sin embargo, ser poco maduro 
en lo referente al "papeleo" que sigue al cierre de un contrato. Por lo tanto, su jefe deberá ofrecerle una estrecha ayuda y 
dirección en lo referente al tema burocrático y poca atención en el tema de cómo atender a sus clientes. 

Según la Teoría del Liderazgo Situacional, a medida que aumenta el nivel de madurez del colaborador con respecto a una tarea, 
el jefe debe reducir la conducta de tarea y aumentar la de relación. Cuando el nivel comienza a ser alto, el directivo no sólo 
disminuirá la conducta de tarea, sino también la de relación (esto se debe a que el colaborador ya es consciente del grado de 
eficacia en su tarea y además ya no necesita que le feliciten por sus obras). 

Las figuras siguientes intentan explicar la relación existente entre los cuatro estilos para liderar que denomina: órdenes, 
persuasión, participación y delegación, y el nivel de maduración del colaborador. 

Figura 46: Liderazgo situacional 
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En conclusión la propuesta del liderazgo situacional pone de manifiesto la importancia de la situación y la madurez del 
colaborador para elegir el estilo de dirección apropiado. 

Liderazgo empresarial. El liderazgo empresarial se basa en saber dirigir ya sea la propia empresa o dirigir dentro de la propia 
empresa. Está más que demostrado que el liderazgo empresarial o autoritario basado en la superioridad o infundir miedo no 
funciona, al contrario; crea recelo. En la era de la información no conviene mantener un liderazgo autoritario basado en el miedo 
hoy en día ya no tienen cabida este tipo de prácticas. El liderazgo empresarial de hoy en día se basa en el liderazgo carismático, 
el liderazgo participativo y en todo aquél liderazgo que no solo dirige la empresa hacia un fin positivo sino también un liderazgo 
que se preocupa realmente por sus empleados y/o equipo. 

El liderazgo empresarial es detentado por aquel directivo o gerente de la empresa que logra captar la voluntad de sus empleados 
para que estos se vean compenetrados con el rumbo de la empresa y acepten sus directivas, consejos, sugerencias, de buen 
grado, reconociendo en él la capacidad de mando y la competencia organizativa. 

Un líder empresarial logra que las voluntades particulares se subordinen al interés de la empresa, sin descuidar la sensibilidad de 
las personas, para que lo hagan con placer y con la seguridad de que el éxito de la fuente de trabajo, es también el de ellos. Es 
quien desde la cima del organigrama, con su ejemplo y dedicación, se convierte en el guía y el alma de la empresa. 

El líder es un estratega, emprendedor, motivador y facilitador, teniendo siempre en vistas los objetivos propuestos. Debe tener 
capacidad de mando y de conducción de equipos, empatía y facilidad de comunicación y diálogo. 

Combinando este tipo de liderazgo con el liderazgo situacional los líderes se pueden clasificar de acuerdo a si su nivel de 
sensibilidad con las personas y con las tareas, es débil o aguda. Cuando se combinan en un líder la sensibilidad aguda con respecto 
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a ambos aspectos originará un líder democrático, mientras que si es débil en los dos, el liderazgo será despreocupado. Si el 
liderazgo es agudo con respecto a la sensibilidad de las personas, pero débil con las tareas empresariales, el líder será un 
demagogo, y si se invierten estos términos, el liderazgo será autoritario. Como ya vimos el tipo de liderazgo se ajustará a la 
situación, aunque es preferible que sea democrático. 

 

Existe un ranking elaborado a partir de un detallado estudio que llevaron a cabo Jack Zenger y Joseph Folkman, en que 
consultaron tanto a jefes como a empleados cuáles eran, según ellos, las principales cualidades que distinguen a los líderes 
empresariales de éxito: 

Capacidad para motivar a otros. Sin duda, esta es una de las competencias de liderazgo más mencionadas en las encuestas. Para 
que un proyecto salga y haga la diferencia no es suficiente con que el jefe crea en él. Primero hace falta que el equipo entero 
esté motivado, que entienda de qué se trata el proyecto y el beneficio que brinda a los clientes. Cuando se emprende no todo es 
color de rosa, por lo tanto hay que saber mantener al equipo motivado y alineado. 

Ser honesto. La transparencia es un gran valor, especialmente cuando se trata de liderazgo empresarial. Para conseguir que un 
equipo trabaje con ganas y en la misma dirección, un jefe necesita ser claro, honesto y que sus acciones sean consecuentes con 
sus palabras. Muchas veces el equipo de trabajo tendrá dudas sobre su trabajo o proyecto y es responsabilidad del líder 
aclararlas. El jefe debe ser franco y decir la verdad aunque no todo el mundo esté de acuerdo. Esta sinceridad será una gran 
herramienta para resolver los conflictos. 

Analizar y resolver. La capacidad de análisis y de resolución de problemas es central en un buen líder, forma parte de las 
competencias más importantes que definen su rol en la empresa. Porque dos de las principales tareas de las posiciones de 
liderazgo son, identificar oportunidades y resolver los problemas que surgen en la organización. Y para esto hace falta una 
combinación de gran poder de análisis y don de gentes. 

Buscar resultados. La actitud proactiva es otro rasgo indispensable de los grandes líderes que saben que los resultados no se 
consiguen solos. Para llegar a las metas hace falta perseverancia, trabajo y resilencia. Una visión amplia del proyecto no es 
suficiente si lo que se busca es el éxito: es necesario trabajar duro para hacer que las cosas sucedan.  Bien lo dijo Thomas Edison, 
“Visión sin ejecución es solo alucinación”. 

Ser un buen comunicador. Sin una buena comunicación, un jefe nunca llegará a ser un gran líder. Debe saber comunicar sus 
ideas y metas en diferentes formas y utilizando diferentes medios.  Puede ser mediante reuniones individuales o grupales, a 
través de conversaciones presenciales o a través de correos, llamadas, un blog, medios sociales, etc. 

Fortalecer las relaciones. Los resultados de un negocio, en gran parte, están ligados a las relaciones que los emprendedores 
han desarrollado a lo largo del tiempo.  El desarrollo de las relaciones interpersonales es un trabajo al que hay que dedicarle 
tiempo y esfuerzo para que den resultados. Es importante cultivar una red de contactos de calidad.  Es importante crear 
vínculos, tanto con el equipo como con los jefes, los clientes, los proveedores, la comunidad, los intermediarios y hasta la 
competencia. 

Adquirir experiencia. La experiencia se construye paso a paso con los años y es fundamental para liderar una empresa. Pero 
debe ser una experiencia lo más integral posible, que demuestre un conocimiento de la industria o sector, y que sirva para 
guiar al resto del equipo. Algunas personas llegan a posiciones directivas luego de una trayectoria muy marcada en ventas, 
diseño, gestión, etc., y con ese bagaje pretender dirigir la empresa, pero sin conocer las diferentes facetas del trabajo 
necesarias en el proyecto es difícil liderar. 

http://zengerfolkman.com/
http://www.cobianmedia.com/2013/06/15/candidez-un-arma-secreta/
http://www.cobianmedia.com/2014/04/24/cualidad-mas-importante-emprendedor/
http://www.cobianmedia.com/2014/04/15/red-de-contactos-activo-mas-importante/
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Tener una perspectiva estratégica. Para poder diseñar un plan o una estrategia exitosa a mediano o largo plazo es fundamental 
tener una visión de futuro, saber hacia dónde se va, cuáles son los posibles obstáculos que habrá que evitar. Solo con una 
mirada panorámica se podrán tomar decisiones adecuadas que conduzcan al éxito. 

Ayudar al desarrollo de otros. Un gran líder sabe que su proyecto no saldrá adelante sin un buen equipo que lo respalde. Por 
eso, además de dedicarle tiempo y esfuerzo a su propia formación, no dudará en reservar tiempo y recursos para invertir en el 
desarrollo de su equipo. Seguramente, entre los mejores empleados que tenga hoy estarán algunos de los líderes que guiarán 
el futuro de la compañía. 

Innovar y reinventarse. Aunque la innovación no es un valor nuevo, sí que ha cobrado cada vez más importancia considerando 
el ritmo al que se mueve el mundo en la actualidad, que requiere una capacidad constante de reinventarse. En el sector 
empresarial la importancia de ser innovador es especialmente importante y se ha transformado en una cualidad de liderazgo 
básica.  Quien triunfa, es por lo general, quien lleva un paso por delante de los demás, quien encuentra nuevos caminos, quien 
descubre una nueva solución, un nuevo producto, un nuevo canal de ventas, una nueva estrategia. 

Aplicación: En base a las características explicadas realice un autoanálisis ¿es usted un líder empresarial? ¿Cuáles son sus 
puntos fuertes y débiles? 

 

11.2.2   NUEVAS TEORÍAS DE LIDERAZGO.  

Las nuevas aportaciones relativas al estudio del liderazgo, pueden ser agrupadas, con carácter general, en torno a dos líneas, 
liderazgo carismático y liderazgo transformacional. Existen muchas similitudes en ambas propuestas no obstante la diferencia 
entre ambos enfoques, considerada de forma muy general, estriba en que al  liderazgo carismático lo que interesa estudiar es el 
comportamiento percibido del líder o sus pautas de comportamiento, mientras que el interés para el enfoque transformacional 
se centra en la naturaleza de la influencia del líder sobre sus seguidores. 
 
Liderazgo Carismático. El carisma es todo aquello que te hace único y todas aquellas cualidades atractivas que una persona 
tiene. Es realmente difícil definir el carisma pero sin embargo es algo bastante notorio porque todos sabemos detectar cuando 
algo hace gracia y cae bien, habrá gente que no comparta esa visión pero son casos aislados. El carisma también implica la 
capacidad para transmitir emociones por medio de la comunicación no verbal, se definen cuatro factores que permiten 
determinar el carisma: 

Comodidad en situaciones sociales. La persona alta en este factor no tiene problemas para relacionarse y le gusta ser 
el centro de atención en las reuniones 

Manifestación externa de la emoción. La persona alta en este factor tiene habilidad para expresar sus emociones, 
sobre todo a través de la expresión facial, lenguaje no verbal. 

Contacto físico. La persona alta en este factor no tiene reparo en tocar apropiadamente a otras personas durante sus 
conversaciones  

Componentes teatrales. Este factor señala la facilidad para conducirse y comportarse de diferentes maneras según 
haga falta en un momento dado 

 

 

http://www.cobianmedia.com/2013/10/30/eres-un-emprendedor-innovador/
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En consecuencia, las principales cualidades que distinguen y deben poseer este tipo de líderes son las siguientes:  

Estar preparado. No puedes resultar atractivo si siempre estás preocupado por lo que vas a decir después. Revisa siempre los 
puntos principales que quieres demostrar antes de tu reunión o presentación para asegurarte de que conoces el tema a la 
perfección.  

Si no tienes tiempo de prepararte, haz un rápido análisis de tu audiencia y del tipo de conversaciones que les llamará la 
atención. Habla de las cosas que a ti te interesan: por ejemplo, diles a tus empleados que tienes un gran empeño en crear 
un excelente lugar de trabajo y a tus inversores potenciales háblales acerca de tu visión de crecimiento. Una vez 
presentados nuestros puntos de vista es recomendable aplicar la escucha activa. 

Fuera timidez. Es difícil ser carismático si en tus interacciones no tienes pasión, humor u otro elemento de emoción o conexión 
humana. Si eres una persona tímida e introvertida, te será difícil conectar verdaderamente con las personas. Se  recomienda 
a estos líderes pensar cómo son en casa con su familia o con sus amigos y que recuerden ese sentimiento cuando estén en la 
oficina o cuando necesiten motivar a alguien de su alrededor. 

Sé entusiasta. El carisma tiene un componente físico, por lo que es necesario que prestes atención a tu lenguaje corporal. 
Fíjate en cómo te paras cuando te sientes cómodo y en control de la situación y practica esa postura todos los días.  

También es importante que trabajes en tu respiración para verte más relajado y confiado. Sonríe y haz contacto visual. 
Tener un lenguaje no verbal que refleje la ansiedad o la incomodidad afectará hasta al mejor orador.  

Sé auténtico. Si no es tu estilo hacer chistes o bromas, no lo hagas. Forzarte a adoptar un estilo que no es natural en ti hará 
que tengas menor credibilidad. También debes deshacerte de las respuestas genéricas o automáticas. En pruebas de campo 
se logró aumentar la satisfacción de los empleados por simplemente cambiando la respuesta “está bien” por una 
retroalimentación verdadera. 

Practica. Puede sonar algo extraño el practicar ser carismático, pero es absolutamente posible incrementar tu nivel de 
atracción e influencia a través de la repetición. El músculo de la memoria de la comunicación interpersonal efectiva es tan 
real como la misma actividad física. 

Aplicación: ¿Se considera Usted un líder carismático, por qué si, porqué no?. ¿Conoce alguno?. Descríbalo. 

 

 Liderazgo Transformacional. El concepto de liderazgo transformacional fue originado e introducido por el experto en liderazgo 
James MacGregor. Éste lo definió como el tipo de liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión y 
personalidad, gracias a esto son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones, así como liderar el cambio 
dentro de una  organización. Se determinó que tal tipología de liderazgo era observable “cuando los líderes y seguidores trabajan 
juntos para avanzar a un nivel superior de moral y motivación”. 

Posteriormente fue el investigador Bernard M. Bass quién desarrolló el concepto original, elaborando la Teoría del Liderazgo 
Transformacional de Bass. Éste, considera que el liderazgo transformacional se define en base al impacto que tiene sobre los 
seguidores, los líderes, ya que dichos líderes se ganan la confianza, respeto y admiración de los mismos. Cómo lograr esto, es 
entonces la principal cuestión Jhon Maxwel propone las siguientes condiciones y principios a ser aplicados por los líderes que 
desean ser transformacionales: 

Condición de Disposición. ¿estas verdaderamente dispuesto a prepararte para las relaciones? 

- El principio del lente. La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos, si soy una persona que 
confía en los demás, les veré como personas confiables, si critico a los demás veré a los demás como mis críticos, si me 
intereso en los demás les veré como gente compasiva, su personalidad se transluce cada vez que usted habla acerca de 
los demás e interactúa con ellos. Lo que uno es depende de: la genética, imagen personal (puede ir de positiva a 
negativa), experiencias pasadas (todo lo que uno experimenta contribuye a definir quiénes somos, algunas experiencias 
las elegimos y otras no) y la actitud consecuente, amistades. Si no te gusta la gente dice más de ti que de la gente. 
 

- El principio del espejo. La naturaleza humana parece dotar a las personas con la habilidad de medir a todo el mundo 
excepto a ellos mismos. Jhon Maxwel recomienda, la relación más importante que usted jamás tendrá es con usted 
mismo, tiene que ser primero su propio mejor amigo, como puede uno ser el mejor amigo de alguien a quien no conoce 
o que no le gusta, es imposible por eso es tan importante descubrir quién es usted y esforzarse en llegar a ser alguien a 
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quien usted respeta y encuentra agradable, la gente que experimenta dificultades en sus relaciones muchas veces es 
tentada a mirar a todos menos así misma para explicar el problema, no obstante siempre debemos empezar haciendo 
un examen objetivo de nosotros mismos y debemos estar dispuestos a cambiar todas las deficiencias que tengamos. 
 

 
- El principio del dolor. Si alguien tiene una astilla en el dedo y la deja ahí el dedo no solo duele sino que se inflama e 

infecta, después si otra persona tan solo lo rosa al pasar el individuo se retuerce de dolor y exclama reacciona de manera 
excesiva. No obstante la realidad es que el problema no es con la persona que se topó con el dedo inocentemente, es 
con la persona que tiene la astilla encarnada y que no se ha encargado de solucionar su problema. El dolor emocional 
opera de forma similar la gente herida reacciona de forma exagerada. Al interactuar con otros se debe recordar esto, 
siempre que la reacción de una persona es mayor que el asunto en cuestión la reacción casi siempre tiene que ver con 
otro problema de fondo y no se debe tomar de forma personal, las personas heridas hacen daño a otros y son lastimados 
fácilmente. 
 

- El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca que esta parada en la cabeza del otro. Cuando no 
compartas el punto de vista de alguien utiliza las 4Ts para definir tu comportamiento: toda la información, tiempo 
oportuno, temperatura, tono. 
 
 

- El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras interacciones, o bien se valora a 
los demás y se aligera su carga para que se eleven o se resta valor a los demás y a sus aportes. 

 

Condición de Conexión, ¿cómo puedes conectar con las personas?  

- El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo con una pequeña excepción está compuesta por los demás 
seres humanos. 
 

- El principio del intercambio. En vez de poner a otros en su lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos y ver 
las cosas desde su punto de vista 
 

- El principio del aprendizaje. Cada persona que conozcamos tiene el potencial de enseñarnos algo. Debemos abordar a 
las personas con la idea de aprender algo de ellos. Valora a los demás y plantea preguntas. 
 

- El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesan en ellos. Tan pronto deje de preocuparse 
tanto por usted mismo o por usted misma y empiece a fijarse en los demás y en lo que desean, construirá puentes para 
alcanzarles y se convertirá en la clase de persona a quien otros querrán acercarse. Sonría, utilice el nombre de las 
personas, escuche a los demás, hable en términos de los intereses de la otra persona, muestre interés genuino por lo 
demás. 
 

- El principio del número diez. Creer lo mejor de la gente por lo general saca a relucir lo mejor de la gente. 
 

- El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder el confrontarlas, me intereso lo suficiente 
como para confrontar a alguien. Confronte solo si la persona le importa.  
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Condición de Confianza, ¿soy digno de confianza, podemos desarrollar la confianza mutua? 

- Principio del cimiento, la confianza es el cimiento de cualquier relación, es el resultado de un riesgo que valió la pena 
asumir. La confianza tiene como contraparte el compromiso. 

 

  
- Principio de la situación, no permita que la situación importe más que la relación, ponga en perspectiva las situaciones. 
- Principio de Bob, cuando Bob tiene problemas con todos, entonces Bob es el problema 
- Principio de la accesibilidad, si estamos a gusto con nosotros mismo, otros también lo harán. Este un rasgo de la 

personalidad que se cultiva. Esto se logra con: calidez, le gusta la gente; aprecio a las diferencias; estado de ánimo 
estable, sensibilidad a los sentimientos de otros, entendimiento de las debilidades de todos, capacidad para pedir 
perdón y perdonar. 

- Principio de la trinchera, no vale tanto la ayuda, como el saber que están dispuestos a ayudarnos.  
 

 

Condición de Inversión, ¿estamos dispuestos a invertir en otros? 

- Principio de la huerta, toda relación necesita ser cultivada con: compromiso, buena comunicación, conservación de 
amistades, recuerdos comunes, crecimiento compartido. 

- Principio del 101% encontrar el 1% en el que estamos de acuerdo y pongámosle el 100% de nuestro esfuerzo 
- Principio de la paciencia, el viaje con otros es siempre más lento, pero se llega más lejos 
- Principio de la celebración, cuanto nos alegramos al verles triunfar 
- Principio del camino alto, al que llegamos cuando tratamos a otros mejor de lo que nos tratan 

 

 
Condición de Sinergia, ¿cómo creamos relaciones en las que todos salgamos ganando? 

- Principio del boomerang, cuando ayudamos a otros nos ayudamos a nosotros mismos 
- Principio de la asociación, trabajar en equipo aumenta la posibilidad de ganar en equipo 
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- Principio de la satisfacción, disfrutar el hecho de compartir nuestros proyectos 
 

 
Con la aplicación de estos principios el líder transformacional estimula el emerger de la conciencia de los que le siguen.  

Al igual que en el liderazgo situacional el líder transformacional exhibe según las circunstancias y lo que éstas demanden, 
diferentes patrones de liderazgo de acuerdo al nivel de desarrollo de los colaboradores, estos patrones son: 

Consideración individual. La consideración individual, se refiere a las habilidades del líder para tratar al subordinado con cuidado 
y preocupación, asesora y proporciona apoyo personalizado y retroalimentación sobre la actuación de manera que cada miembro 
acepte, entienda y mejore, por tanto cada empleado se siente valorado por su aportación. El líder conoce las necesidades 
específicas de sus seguidores, es mentor y facilitador. Mientras que el carisma de un líder puede atraer a los seguidores hacia 
una visión o misión, la consideración individual empleada por un líder contribuye también de manera significativa en lograr la 
mejora del capital humano de los seguidores en esta dimensión se incluyen el cuidado, la empatía y el proveer retos y 
oportunidades para los otros.  

En este patrón de liderazgo se aplica mucho la escucha activa. La frase representativa es: “Me interesa que tu te desarrolles 
íntegramente y lo haga en esta organización...” 

Estímulo intelectual. La estimulación intelectual, se refiere a las habilidades del líder para entender y resolver problemas 
tomando ideas que desafían los viejos paradigmas permitiendo un replanteamiento de conceptos y formas de hacer las cosas. 
En general, alienta la inteligencia, la racionalidad, la creatividad y la solución atenta de problemas buscando la innovación, donde 
se favorece nuevos enfoques para problemas recurrentes. 

Lleva al líder a empoderar a otros para que piensen acerca de los problemas y desarrollen sus propias habilidades, implica el 
trabajo inteligente con los especialistas. La frase representativa es: “¿Qué piensas hacer frente a...?” 

Motivación e inspiración. Este patrón de liderazgo logra motivar a la gente para alcanzar un desempeño superior, ya que es 
bueno para conseguir esfuerzos extras y convencer a los seguidores de sus habilidades. El crea la disposición para el cambio y 
alienta un amplio rango de intereses.  

La motivación pasa por conocer a la persona entender su nivel de necesidades y responder a ellas de manera directa o indirecta. 
La frase representativa es: “Espero tu mejor esfuerzo…” 

Influencia idealizada o carisma. Es la capacidad de un líder de influir en los seguidores proporcionando un sentido de visión y 
misión, inspira orgullo, respeto, búsqueda de logro y confianza, incrementa el optimismo; y está relacionada con el liderazgo 
carismático. La frase representativa es: “Si crees que es lo correcto, entonces...” 
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A partir de este análisis se hace evidente que el liderazgo transformacional es el más apropiado para dirigir equipos humanos, 
por que motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y como consecuencia, se favorece la mejora continua 
de los equipos, las organizaciones y la sociedad en general. 

Aplicación: Presente un ejemplo detallado de aplicación del liderazgo transformacional cómo lo haría realidad en su empresa, 
qué pasos seguiría, que procedimientos y actividades propone. 
 

 

 

 


