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HABILIDADES PARA SER UN LIDER ESTRATEGICO EFICAZ DENTRO DE 

UNA EMPRESA HOTELERA Y SU INFLUYENTE IMPORTANCIA, EN LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

Angélica María Burgos Asencio 

Email: mariangelitaburgos06@gmail.com 

RESUMEN 

En primera instancia el objetivo que soporta el presente trabajo de investigación, es 

poner a su conocimiento las habilidades que son necesarias para ser un líder estratégico 

eficaz dentro de una empresa Hotelera y su influyente importancia en la competitividad 

dentro de la ciudad de Machala, lo que nos permitirá desarrollar destrezas dentro de una 

organización y lograr desempeñarnos eficientemente. Las relaciones requieren que la 

organización tenga apertura y adaptabilidad a su entorno belicoso. Para ello es 

indispensable que el líder desarrolle habilidades estratégicas como: capacidad de 

visualizar el futuro (orientación estratégica): visión trascendente; un fuerte sentido de 

rumbo (energía-carisma): alinear; con flexibilidad al cambio (aprendizaje 

organizacional): adaptabilidad-apertura;  orientación al desarrollo  de las personas 

(gestión del talento): delegar; y un análisis y síntesis (retroalimentación razonable): 

análisis reflexivo. Enfocarse con toda determinación en el cumplimiento de los 

objetivos es una de las habilidades necesarias de un líder estratégico e influir en su 

equipo de trabajo utilizando gestiones innovadoras también resulta muy útil, además 

sólidas habilidades de comunicación y estar dispuestos a enfrentar los cambios son unas 

de las estratégicas que deberán emplear el líder de una empresa. La aplicación de todas 

estas destrezas permitirá lograr ser un líder estratégico eficaz. Dentro de nuestro entorno 

actual todo gerente de primer orden su función primordial es de ser un líder estratégico 

eficaz, además de ser responsables de las acciones que toman y emprenden cada uno de 

los empleados de la organización por lo tanto deben ofrecer una dirección estratégica 

eficaz. 

 

Palabras claves: Habilidades, líder, estratégica, eficaz, organización, comunicación, 

innovar. 
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SKILLS TO BE A LEADER IN A STRATEGIC EFFECTIVE AND 

INFLUENTIAL COMPANY HOSPITALITY IMPORTANCE IN THE CITY OF 

MACHALA. 

 

 Angélica María Burgos Asencio 

Email: mariangelitaburgos06@gmail.com 

ABSTRACT 

In the first instance the objective supported this research, is put your knowledge of the 

skills needed to be an effective strategic leader within a hotel company and its 

influential role in competitiveness within the city of Machala, which It will allow us to 

develop skills within an organization and achieve desempeñarnos efficiently. 

Relationships require that the organization has openness and adaptability to its bellicose 

environment. It is therefore essential that the leader develops strategic skills such as 

ability to visualize the future (strategic orientation): transcendent vision; a strong sense 

of direction (energy-charisma): align; flexibly to change (organizational learning): 

adaptability-opening; development orientation of people (talent management): delegate; 

and an analysis and synthesis (reasonable feedback): thoughtful analysis. Focus with 

determination in fulfilling the objectives is one of the necessary skills of a strategic 

leader and influence their team using innovative approaches also very useful also strong 

communication skills and be willing to face the changes are one of they must use the 

strategic leader of a company. The application of these skills will achieve be an 

effective strategic leader. In our current environment every manager first order its 

primary role is to be an effective strategic leader, as well as being responsible for the 

actions they take and undertake each of the employees of the organization therefore 

must provide effective strategic direction. 

 

Key words: Skills, leader, strategic, effective, organization, communication, 

innovation. 
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INTRODUCCION 

Considerando lo que indica éstos autores,  liderar es influir de manera positiva  en los 

subordinados para lograr trabajar en equipo eficazmente  con el único objetivo de 

alcanzar las metas de la organización, solo así se llegará al éxito y podrá mantenerse en 

el rango de la competitividad. Además vale destacar que para que el líder logre obtener 

ésta influencia debe trabajar en desarrollar habilidades tales actitud positiva, ética e 

integridad, saber comunicarse, empatía, flexibilidad, adaptabilidad, saber tomar 

decisiones entre otras. (Contreras Torres & Castro Ríos, 2013, pág. 74) 

 

Es necesario clarificar que los estilos de liderazgo son importantes en cuanto a la 

eficacia de las empresas privadas sean éstas pequeñas, medianas y grandes. Los actores 

citados nos dan a conocer de dos estilos: liderazgo transformacional y liderazgo 

transaccional; donde  según investigaciones el estilo transformacional es el que causa un 

impacto efectivo  tanto en las pequeñas, medianas y grandes empresas, en el que tanto 

líder y subordinados se motivan unos a los otros trabajando para un objetivo común; 

mientras que el liderazgo transaccional en las pequeñas y medianas empresas no 

influyen positivamente y en las empresas grandes no tiene mayor relevancia., según 

(Berdecia Cruz, Gonzalez Dominguez, & Carrasquillo Rios, 2013, pág. 21). 

 

Partiendo del artículo citado por los autores, (Cújar Vertel , Ramos Paternina , 

Hernández Riaño, & López Pereira, 2013, pág. 354) las organizaciones para llegar al 

éxito es indispensable hacer hincapié en su funcionalidad, la misma que deben tener una 

buena integración interna y adaptación externa. La empresa en funcional cuando está 

alineada a la estrategia de un líder eficaz, el que debe orientar a los empleados a ser 

flexibles, estimularlos a la exaltación, compromiso e innovar a los cambios que se dan 

día a día en el ambiente que nos rodea.  

 

Como menciona(Donato Espinoza & Sandoval, 2011, pág. 18), tomando como 

referencia a una empresa existente, se basa al análisis de los factores que influyen en el 
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clima organizacional, los mismo que mientras se establezca estrategias eficaces se 

impulsará a mantener un ambiente de trabajo apropiado para q tanto el líder de la 

organización como los trabajadores laboren adecuadamente y así mantenerse en la línea 

competitiva y llegar a la meta de toda empresa como es el éxito. 

Según el criterio de (Navarro Ruiz & Humanes, 2014, págs. 56-57) , según 

investigaciones realizadas en España, razona que en las empresas de España como todas 

a nivel mundial es imprescindible el liderazgo estratégico y para lograrlo con excelencia 

muchos autores concuerdan en que se debe desenvolver destrezas de comunicación,  

visión y capacidad de labor en conjunto. En la sociedad en la cual todas las empresas 

están inmersas se recomienda a los líderes estratégicos ser flexibles a las permutaciones 

del entorno, pues se deben enfrentar cara a cara al futuro y para ello deben estar 

preparados. 

 

Después de indagaciones  y criterios de autores indican que la competitividad de las 

empresas hoteleras radica en el buen servicio al cliente por ello los procesos de 

innovación juega un papel muy importante para lograrlo y esto es tarea de los gerente de 

las organizaciones. Por tanto es conveniente tener en las empresas verdaderos líderes 

estratégicos eficaces. (Ramirez Juarez, García Lopez, & Ramirez Juarez, 2013, pág. 11). 

 

Como menciona (Vieira de Souza Meira & Gadotti Dos Antojo, 2014, pág. 730), 

vivimos en un mundo globalizado y de constante innovación en la tecnológica, que las 

empresas de Brasil en especial las Hoteleras su objetivo es la gestión de la excelencia en 

servicio al cliente, por ello una vez más constatamos cuan influyente es el buen 

liderazgo y las estrategias utilizadas para lograr misión y mantener la visión. 

 

Dentro de las empresas Hoteleras y otras trabajar en equipo es otro de los puntos 

importantes, y el líder es la persona que debe tener la habilidad de que los empleados 

trabajen en sinergia, comprometidos, en comunicación constante, así la toma de 

decisiones será más eficiente. En primera instancia el líder incita al empleado al 
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compromiso y luego se da la retroalimentación, según  (Patron Cortes, Medina Blum, & 

Sahui Maldonado, 2015, págs. 3-4). 

 

En Latinoamérica, en especial la ciudad de Bogotá-Colombia el sector económico e 

innovaciones son factores inmersos en la globalización por la cual están propensas todas 

las empresa y como objeto de estudio las empresas hoteleras, por lo tanto hay una 

incidencia que radica estar alerta a los cambios del entorno eco innovador, habilidad 

que la ejecuta el dirigente, cabeza principal de la empresa. Según criterio de   (Diaz 

Mateus, Higuera Quintero, & Abadía Aguirre, 2014, pág. 103). 

 

De acuerdo a  (Bravo Silva, Andrade Vallejo, & Delgado Diaz, 2014, pág. 77), lo que se 

menciona en el artículo citado seguimos haciendo relevancia a la innovación dentro de 

una organización, el criterio de Bravo, la innovación es la capacidad empresarial que se 

muestra en la ligereza de contestación y en el acierto en la aplicación de la organización 

a los permutas visibles en el ambiente de negocios. Destaquemos que la innovación es 

un proceso complicado, intervienen varios recursos, tales como humano, tecnológico y 

de nociones, además debe ser una de las principales habilidades de un líder estratégico 

eficaz. 
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DESARROLLO 

Marco contextual 

 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 El autor (Robbins, 2014) conceptualiza “La Administración estratégica es lo que hacen 

los gerentes para desarrollar las estratégicas de las organizaciones. Se trata de una tarea 

importante en la que están involucradas todas las funciones gerenciales básicas: planear, 

organizar, dirigir y controlar”  

Destacamos el criterio de Robbins, el mismo que nos indica que las entidades 

desarrollan estrategias a lo cual llamamos administración estratégica, esta función es 

realmente importante, aquí se involucra a todos los cargos gerenciales y con ellos la 

ejecución de planificación, organización, dirección y control. Para lograr la 

supervivencia en el mundo competitivo en que habitamos. 

 

LA NATURALEZA DEL LIDERAZGO 

Según (Gareth R, 2014) “la naturaleza del liderazgo, es el proceso por el cual una 

persona ejerce influencia sobre los demás, inspira, motiva y dirige sus actividades para 

ayudarlos a alcanzar los objetivos del grupo o de la  organización”.   

Por naturaleza el liderazgo es el dádiva de influenciar en los individuos en cualquier 

ambito de una organización, si la  influencia es positiva se alcanzará  la meta comun y si 

es negativa no se logrará alcanzar las metas conjuntas. Ademas el lider debe causar 

efecto positivo y guiarlos en todas las acciones que se dan dentro de una empresa, tal 

persona será la que origine y atraiga dinamismos entre todos. 
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EL LIDERAZGO 

“El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana, ya sea en las 

empresas y sus áreas. Es esencial en todas las funciones de la administración, porque se 

debe conocer la motivación humana y saber conducir a las personas, es decir liderar.”, 

(Chiavenato, 2014) 

En concordancia con el autor mencionado, Tener de principal a un buen líder al mando 

es indispensable para toda organización, no necesariamente hablamos de un ser dotado 

por todas las habilidades sin fin, sino más bien de aquel quien logra conducir 

eficazmente a un grupo, porque así se podrá saber de la necesidad de la motivación 

humana y lograr dirigir bien a los integrantes de la misma. Y así consolidar un gran 

equipo de trabajo que apunten hacia una misma dirección y logren conseguir la meta 

deseada. 

 

LIDERAZGO ESTRATEGICO 

“Es la capacidad de anticipar, visualizar, mantener la flexibilidad, pensar 

estratégicamente y trabajar con otros miembros de la organización para implementar los 

cambios que generan un futuro viable y valioso para la compañía”. (Robbins, 2014) 

 

Contribuyendo a lo citado por el autor,  liderar estratégicamente es el potencial que 

tiene la persona para prever, visualizar y ser flexible ante los cambios del medio, 

también articular una visión estratégica para organización mediante las “claves para 

lograr un liderazgo estratégico eficaz.” Citado en anexo No.1 según (Robbins, 2014). 
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TRES  HABILIDADES QUE TODO LIDER DEBE TENER 

Para que una empresa tenga éxito en su mercado y lidere por encima de su competencia, 

la organización debe enfocarse en fomentar en sus líderes las siguientes tres 

habilidades: 

 

1)  Habilidades técnicas que todo líder debe tener: Involucra el conocimiento en 

determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que 

se ocupa. Por ejemplo: softwares, apps, máquinas, manuales de operación, inducción, 

procedimientos, nuevas tecnologías, tablets, etc. 

 

2) Habilidades humanas que todo líder debe tener: Se refiere a la habilidad de 

interactuar efectivamente con tus colaboradores, o bien con clientes, proveedores, entre 

otros. Es decir, conectar con la calidad humana y valores sociales. Ser empáticos, 

motivadores y guías de nuestro equipo de trabajo para desarrollar al máximo su talento, 

habilidades, destrezas, conocimientos y así, alcanzar las metas establecidas. 

 

 

3) Habilidades conceptuales que todo líder  debe tener: Se trata de la formulación de 

ideas, entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas 

en forma creativa, etcétera. En lo personal, se dirigen a tres elementos: inteligencia 

emocional, innovación y creatividad.  

 

Objetivo General  

Conocer las habilidades de un líder  estratégico  para que pueda sobresalir eficaz y 

eficientemente  dentro de una empresa Hotelera en la Ciudad de Machala. 
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Objetivos Específicos: 

 Definir que habilidades son las necesarias para ser un buen líder 

 Analizar porque es indispensable contar con líderes estratégicos dentro de una 

organización. 

 Dar a conocer que el ser un excelente líder lleva a las organizaciones al éxito. 
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DESARROLLO DEL CASO 

Problema: 

Mileysha Cisneros fue ascendida a directora ejecutiva de una empresa hotelera en la 

ciudad de Machala. Aunque está muy emocionada con su nuevo puesto y con lo que se 

espera lograr de él, sabe que el consejo de la institución se ha propuesto consolidar su 

futuro estratégico. Mileysha está consciente de que sus superiores la consideran capaz 

de asumir la responsabilidad del cargo pero quieren destacar como una líder estratégica 

eficaz. 

Qué habilidades considera necesidades para que Mileysha sobresalga como una 

líder estratégica eficaz? 

“Para asumir el liderazgo estratégico Mileysha debe enfocarse con toda determinación 

en el cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo del Hotel, es preciso que 

ejerza influencia en su equipo y lo dirija utilizando un enfoque innovador”, (Robbins, 

2014) 

 “Que si bien sea resultado de sus experiencias previas, pueda adaptar al nuevo entorno. 

Al mismo tiempo deberá poner en práctica sólidas habilidades de comunicación y una 

abierta disposición a afrontar el cambio.”, (Robbins, 2014) 

 

En éste nuevo reto que le han dado a Mileysha Cisneros dentro de la empresa hotelera, 

es necesario que ella tenga en claro que puede lograr todo lo que se proponga con 

mucha perseverancia; luego pues es necesario que tenga entendido la misión y visión de 

la empresa la cual va a liderar, esto como primera instancia. Inmediatamente 

encaminarse en las metas, empezando por las de corto plazo y luego las de largo plazo, 

como ya lo hemos estudiado anteriormente, ella deberá ser una líder estratégica, tener la 

capacidad de influir positivamente en su equipo de trabajo y de la mano de las 

habilidades de saber comunicarse con sus subordinados, manejar guías innovadoras, 

flexible para enfrentar los cambios del entorno competitivo de nuestra sociedad, para 

que la empresa la cual lleva bajo su dirección mantenga supervivencia en la 

globalización.  
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Deberá acogerse de su vasta experiencia para lograr acaparar todas aquellas habilidades 

tales como ser una persona que utilice la  motivación unos a los otros, ser capaz de 

tomar decisiones acertadas, encaminar a todos hacia una misma dirección, lograr 

planificar, conseguir que todos realicen sus actividades con eficiencia, controlar los 

procesos y delegándolos oportunamente. Todas estas habilidades la llevarán a ser una 

líder estratégica eficaz y ser un recurso humano enriquecedor para la organización y así 

llevarla al éxito.    
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CONCLUSIONES 

En conclusión el liderazgo estratégico es uno de los primordiales procesos que no se 

puede dejar pasar por alto dentro de una organización o grupo. Porque con su aplicación 

se logra trabajar en equipo hacia un mismo objetivo y alcanzar el éxito. 

Además es necesaria la dirección de un líder para enfrentar los cambios que se dan en 

los actuales tiempos con responsabilidad.  

Las habilidades que el líder debería destacar en sus funciones es de ser influyente 

positivamente, capacidad de innovar, capacidad de comunicarse con su equipo, ser 

motivador, carismático, tener inteligencia emocional, capacidad de creatividad, 

capacidad en toma de decisiones adecuadas, entre otras. 

Está demostrado que un buen líder es capaz de hacer que las personas veamos el mundo 

de una perspectiva diferente, que nos consideremos parte de la empresa donde se labora 

e impulsar el espíritu creativo de cada persona para dar mucho más en el ámbito laboral, 

y así evolucionar para contribuir para un mejor vivir. 

 

RECOMENDACIONES 

Para que ser un líder exitoso dentro de la empresa hotelera, no solo necesita de 

conocimientos técnicos, se le recomienda que sea una persona de criterio equilibrado, 

eficiente, deberá motivar a su equipo de trabajo, tendrá que utilizar capacidades de 

innovación para enfrentar los cambios, actuar con ética y ser proactiva, la influencia 

positiva  que logre tener en su equipo de trabajo reflejará que ella tiene todas las 

habilidades necesarias para ser una líder estratégica eficaz. 

 

Dejar que su actitud hable más que sus palabras, pues el buen ejemplo también le 

ayudara a que sus seguidores copien el modelo de ser una persona eficaz. 
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Los valores tales como honestidad, respeto, consideración, humildad, paciencia,  serán n 

algunas de las directrices para que pueda ejercer todo lo antes mencionado y todos le 

tenga la suficiente confianza en las tomas de decisiones que tenga ejercer. 
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ANEXOS 
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