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U R K N DU





 
 

 

 RESUMEN  

 

ANÁLISIS DEL LIDERAZGO DE EQUIPO EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

PARA TENER ÉXITO 

 

Para el desarrollo del presente estudio se consideró como objetivo general el liderazgo en un 

equipo de trabajo; que herramientas se debe utilizar para un correcto desenvolvimiento de un 

líder para así en conjunto con su equipo de trabajo, alcanzar las metas propuestas dentro de 

la organización o empresa. Así mismo saber cuáles son las características principales, para 

identificar a un líder; ya que en muchas de las ocasiones los gerentes o administradores de 

organizaciones, no suelen tener un concepto definido sobre lo que es ser un verdadero líder. 

Un verdadero liderazgo se logra cuando se es integro, humilde, sincero, equitativo, leal y 

ético. El éxito empresarial está basado en estudios del mercado, en la innovación, aplicación 

de nuevas estrategias de negocios; además de fortalecer y considerar nuestro equipo humano 

de trabajo, para un correcto desarrollo en el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

organización, por ende poder alcanzar el éxito propuesto y mantenerse en la cima. 

 

Palabras claves: Liderazgo, Líder, Organización, Éxito, Equipo de Trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

SUMMARY 

 

 

ANALYSIS OF LEADERSHIP TEAM IN THE WORLD OF BUSINESS TO SUCCEED 

 

For the development of this study was considered as a general objective leadership in a team; 

which tools should be used for proper development of a leader and together with his team, 

achieve goals within the organization or company. Also know what are the main features, to 

identify a leader; since in many occasions managers or administrators of organizations they 

do not usually have a defined what is to be a true leader concept. True leadership is achieved 

when it is integral, humble, honest, equitable, fair and ethical. Business success is based on 

market research, innovation, implementation of new business strategies; in addition to 

strengthening and consider our human team, for proper development in meeting the goals set 

by the organization therefore proposed to achieve success and stay on top. 

 

 

Keywords: Leadership, Leader, Organization, Success, Task Force. 
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GLOSARIO  

 

 

SOLUS IPSE: un mismo, solo.  

 

RETAILERS: el detal o venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba 

a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios 

uniformes a grandes cantidades de clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos antiguos el ser humano ha sido dirigido, orientado y guiado por líderes, es así 

que en la actualidad un país necesita tener un líder que es su Presidente, incluso en los hogares 

tienen a su líder que en este caso es el Padre de Familia; lo mismo sucede en el ámbito 

empresarial. 

En todas las áreas de la sociedad existen líderes, personas quienes dirigen u orientan a su 

personal de apoyo o grupo de trabajo con el fin de alcanzar un objetivo planteado; por ende 

el líder debe ser una persona apta, eficaz y capacitada para cumplir con lo que se han 

propuesto conseguir como equipo de trabajo.   

Con la siguiente investigación se busca conocer cuáles son las principales características que 

debe tener un individuo, para poder ser elegido o catalogado como líder ya sea de una 

organización o empresa. Saber que recomendaciones se debe tomar en cuenta para alcanzar 

el éxito como líder.  

Esto será de mucha ayuda para gerentes o propietarios de negocios, al momento de elegir a 

la persona idónea para que ejerza el papel de jefe o líder de un equipo de trabajo.  

El presente texto reúne varias citas de revistas científicas referentes al tema de Liderazgo, así 

también sobre el éxito en una organización. Está estructurado por capítulos. 

Capítulo 1. Hace referencia sobre el liderazgo, Antecedente del liderazgo, Clases de Lideres, 

Estilos de liderazgos, Características de un líder, El Género y el liderazgo; y, Lideres 

Contemporáneos. 

Capitulo 2. Habla del éxito en una organización, Que es el éxito, Elementos clave del éxito.  

Capitulo 3. Conclusiones.      

 

 

 



 
 

ANÁLISIS DEL LIDERAZGO DE EQUIPO EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

PARA TENER ÉXITO 

  

1. EL LIDERAZGO 

 

1.1 Antecedentes del liderazgo  

El término líder tiene orígenes anglosajones, palabra derivada de la lengua inglesa leader, 

pero pasada al español a través de un proceso llamado barbarismo. 

A principios del siglo XX, todos los escritos sobre liderazgo giraban entorno a la idea de lo 

que podríamos llamar la “Teoría del Gran Hombre”, que se basaba en estudiar los grandes 

hombres que habían pasado a la historia, e identificar aquellas cualidades que les diferenciaba 

de la gente corriente. Los resultados fueron una larga lista de características, como energía, 

inteligencia, determinación, asertividad, etc. La asunción era que los grandes líderes nacían, 

no se hacían. 

Hoy en día sabemos que, tanto el liderazgo, como el comportamiento, se aprenden, aunque, 

todavía hay personas que consideran que existen características específicas del líder.       

El mundo empresarial se encuentra dirigido por líderes, personas elegidas para planear, 

organizar y controlar que se cumplan con los objetivos planteados. Desde tiempos ancestrales 

se ha venido evolucionando el rol de Líder, precisamente en la época del inicio de la Ciencia 

Moderna “El ser humano pasó de una sensación de unidad indiferenciada con la naturaleza 

y con los hombres que lo rodeaban, a una sensación de solus ipse” (Castrillón Velásquez, 

2011, pág. 8) en lo cual el hombre empezó a ser valorado por su capacidad, desempeño y 

contribución al desarrollo de la sociedad, más no por pertenecer a un grupo especial; de esta 

manera se consiguió tener igualdad de condición dentro de la sociedad y ser visto como un 

líder. Fue entonces que se consideró que un líder podía ser cualquier persona que reúna 

aquellos criterios.   

 

 



 
 

1.2 Que es el Liderazgo?  

El 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. La persona que ejerce tal influencia es un líder. 

Cuando los líderes son eficaces, la influencia que ejercen sobre los demás ayuda al grupo u 

organización a alcanzar sus metas. Cuando no lo son, su influencia no solo no contribuye, 

sino que a menudo impide que se alcancen las metas. Por ende “El liderazgo demanda 

responsabilidad, honestidad y la práctica de valores” (Sánchez-Reyes & Barraza-Barraza, 

2015, pág. 8) esto define que el líder deberá ser una persona íntegra, idónea, que ponga en 

práctica todas sus cualidades como persona y profesional, para guiar a su equipo de trabajo 

a que realicen sus labores con amor a lo que están haciendo, porque les gusta más no solo 

por el simple hecho de perseguir un pago, con esto se alcanzara el éxito propuesto como 

organización.  

El liderazgo “es crear una conciencia de trabajo de equipo” (Velázquez Valadez, Montejano 

Luna, & Allier Campuzano, 2015, pág. 10) en donde el grupo de trabajo se sientan motivados 

a desarrollarse con confianza, ya que son considerados todos por igual dentro de la 

organización, desde el más alto rango hasta el inferior. Esto enriquece la autoestima de los 

miembros del equipo. 

1.2.1 Clases de líderes  

 Ausente: este líder da el poder de una manera irresponsable, no delega funciones es 

decir no prepara ni capacita a sus subordinados. Es un líder que no inspira, no motiva, 

sin rumbos, sin metas, no toma decisiones. Vive solo en su mundo.  

 Transaccional: el líder y subordinados operan en base del egoísmo; buscan su propio 

interés en donde el líder se excede en metas y el subordinado solo piensa en ganar 

dinero. Este liderazgo no satisface.  

 Transformador: es el que orienta a sus subordinados a una causa con significado, 

predica con el ejemplo. 



 
 

 Sin Autoridad: es un liderazgo más difícil porque no tiene autoridad jerárquica. Hay 

que dejar de pensar que el liderazgo le pertenece a los jefes o gerentes; el liderazgo 

es actitud materia de todos.  

 Seudolider: es un líder egocéntrico, manipulador, narcisista, de baja autoestima. 

Busca el poder para beneficio personal y no para transcender ni desarrollar a nadie, 

excepto así mismo.  

 Retroalimentación: es una evaluación que se la puede realizar en un grado de 180 o 

360 grados, en donde se identifica los puntos débiles, los mismos que se exponen de 

una manera cordial, para así corregir ciertas falencias existentes. 

 

1.2.2 Estilos de liderazgo. Existen tres estilos de liderazgos que son los siguientes:   

 Liderazgo Autocrático. El líder centraliza las decisiones e impone sus órdenes al 

grupo. Por un lado, el comportamiento de los grupos mostró fuerte tensión, 

frustración y agresividad; por el otro, falta de espontaneidad, de iniciativa y de 

formación de grupos de amigos.     

 Liderazgo Liberal: El líder delega todas las decisiones en el grupo, deja las cosas 

enteramente a su voluntad y no ejerce control alguno. Aunque la actividad de los 

grupos era intensa, su producción fue mediocre. Las tareas se desarrollaban al azar, 

con muchos altibajos, y se perdía mucho tiempo en discusiones por motivos 

personales, no relacionados con el trabajo.  

 Liderazgo Democrático: El líder conduce y orienta el grupo y también incentiva la 

participación democrática de las personas. El líder y los subordinados desarrollan una 

comunicación espontánea, franca y cordial. El trabajo se realizó a un ritmo uniforme 

y seguro, sin alteraciones, incluso cuando el líder se ausentaba. Se observó un claro 

sentido de responsabilidad y de compromiso personal, además de una impresionante 

integración grupal en un clima de satisfacción. 

En la actualidad existen treinta y cinco modelos de liderazgos, reconocidos a nivel mundial, 

del cual nombraremos al Liderazgo de Equipo, es “el trabajo basado en el conocimiento 

requiere dotar de suficiente autonomía a los grupos de profesionales” (GIL, ALCOVER, 

RICO, & SÁNCHEZ-MANZANARES, 2011, pág. 5) se definió como una combinación 



 
 

entre la capacidad y la experiencia adquirida por el individuo, en donde esté se ve con la 

necesidad de desenvolverse como guía o líder del grupo de trabajo.   

Cualquiera que sea el estilo del liderazgo de una persona, un componente clave de un buen 

líder es el Poder que tiene el líder para afectar el comportamiento de los demás y lograr que 

actúen en cierta forma. 

 

1.3 Características de un líder  

Para que una persona pueda ser considerada como líder, debe poseer ciertas características 

como son: Entusiasmo, calidez, serenidad, unión del grupo e interés por el individuo, rigidez, 

empatía,  humildad, motivador y creativo que “permite a las investigaciones evolucionar en 

diferentes estudios de las ciencias sociales y la administración” (Quintero, Álvarez, Calderón, 

& Granada, 2011, pág. 11) creando nuevas ideas y conceptos innovadores, aplicables a la 

empresa u organización; en busca de soluciones a problemas existente en la empresa. Amplia 

el campo del conocimiento de los miembros del grupo de trabajo, un mejoramiento en el 

entorno de desempeño laboral. Ver tabla 1. 

Tabla 1. Rasgos y características personales relacionados con un liderazgo eficaz    

Rasgos Descripción 

Inteligencia  Ayuda a los gerentes a comprender asuntos complejos y a resolver 

problemas. 

Conocimientos y 

experiencia 

Ayudan a los gerentes a tomar buenas decisiones y descubrir 

formas de mejor la eficiencia y la eficacia.  

Dominio  Ayuda a los gerentes a influir en sus subordinados para alcanzar 

las metas organizacionales. 

Confianza en sí 

mismos 

Contribuye a que los gerentes influyan con eficacia en sus 

subordinados y que persistan cuando enfrentan obstáculos o 

dificultades. 

Energía alta Ayuda a los gerentes a atender las múltiples demandas que 

enfrentan. 

Tolerancia al estrés  Permite a los gerentes a enfrentar la incertidumbre y tomar 

decisiones difíciles.  

Integridad y 

honestidad 

Ayudan a los gerentes a comportarse con ética y a ganarse la 

confianza de sus subordinados. 

Madurez  Ayuda a los gerentes a no actuar en forma egoísta, a controlar sus 

emociones y, en caso de cometer un error, a reconocerlo.  

Fuente: Administración Contemporánea; Octava edición; 2014; Gareth R. Jones, Jennifer M. 

George. 



 
 

1.3.1 El género y el Liderazgo: el creciente número de mujeres que ingresan a las filas de la 

gerencia, así como los problemas que algunas de ellas enfrentan para ser contratadas como 

gerentes o promovidas a puestos de este nivel, han llevado a los investigadores a explorar la 

relación entre género y liderazgo. Aunque hay relativamente más mujeres en puestos 

gerenciales hoy que hace diez años, todavía son relativamente pocas las que llegan a puestos 

de alta dirección y en algunas organizaciones, incluso a gerencias medias. 

Cuando las mujeres ascienden a puestos de alta dirección, a menudo se pone atención especial 

en ellas y en su género.   

Como ejemplo de líder podemos citar “un jefe de ventas se entiende que desarrolla su 

capacidad de liderazgo cuando considera las ideas y diferentes opiniones de su equipo de 

ventas” (Escamilla-Santana, Vila-Lopez, & Kuster-Boluda, 2015, pág. 5) esto ayuda al líder 

a descubrir cuales con las fortalezas y debilidades de su grupo de trabajo, aprovecharlos al 

máximo y fortalecer la parte que se encuentre débil su vendedor; por ende planificar 

estrategias en conjunto en donde todos participan por igual. Para un empleado es de estímulo 

el ser tomado en cuenta en la planificación de la organización, esto ayudará a que desarrolle 

de mejor manera sus funciones.  

Los gerentes deben interesarse por las actitudes de sus empleados, ya que éstas influyen en 

su comportamiento. Los empleados satisfechos y comprometidos, por ejemplo, tienen tasas 

de rotación y ausentismo más bajas.  

Si los gerentes quieren limitar el número de renuncias y ausencias, sobre todo entre sus 

empleados más productivos, lo más recomendable es que traten de generar actitudes positivas 

hacia el trabajo. 

 

1.4 Lideres Contemporáneos 

Entre los líderes contemporáneos tenemos los siguientes:  

 José Alberto Mujica Cordano, un guerrillero convertido en político, es el líder del 

Movimiento de Participación Popular. Fue el Presidente #40 de Uruguay entre el 

2010 y 2015. Generador de opiniones, capacidad de dialogo con la sociedad. Creo el 



 
 

Plan de Integración Socio-Habitacional, en donde el aportaba con el 87% del salario 

mensual. En la actualidad vive en una austera chacra a las afueras de Montevideo, su 

estilo de vida humilde, conserva su volkswagwn escarabajo de 1987 como medio de 

transporte. El 90% de su sueldo lo dedica a proyectos de ayuda contra la pobreza.   

 

 Nelson Mandela (+), hijo del jefe de una tribu, más conocido como Madiba, por el 

nombre de su clan. Fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo 

sudafricano. En 1962 fue arrestado acusado de conspiración para derrocar el 

gobierno, Mandela estuvo preso 27 años, fue excarcelado en 1990. Llego a ser el 

primer presidente de raza negra elegido por sufragio universal en su país (1994-1999); 

Premio Nobel de la Paz. Falleció el 5 de Diciembre del 2013.   

  

 Margaret Thatcher (+), química, abogada, fue la primera mujer ministro del Reino 

Unido (1979-1990); logro entrar en un mundo dominado por hombres y convertirse 

en un ícono de la política internacional. Fue conocida como la Dama de Hierro debido 

a su firmeza para dirigir los asuntos de Estado y su estricto dominio sobre los 

ministros de su gabinete. En 1967 fue seleccionada por la Embajada de Estados 

Unidos en Londres para participar en el Programa de Liderazgo para Visitantes 

Internacionales. Participo en la guerra de Malvinas. Falleció el 8 de Abril de 2013.  

 

 Malala Yousafzai, pakistaní de 19 años, es una estudiante, activista y bloguera. 

Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años. Es conocida por su 

activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las 

mujeres. 

 

 

 

 

 



 
 

2. EL ÉXITO EN UNA ORGANIZACIÓN  

 

En el sector empresarial “el valor de la organización en cuanto a la gestión del capital humano 

y el desarrollo del conocimiento” (Ruiz Ruiz & Sallandt, 2012, pág. 7) es un pilar 

fundamental en toda institución u organización, la cual se debe cultivar y mantener realizando 

retroalimentación de la información; actualizaciones técnicas y tecnologías de vanguardia, 

estrategias que aporten al desenvolvimiento del personal; y, por ende el óptimo 

funcionamiento de la organización, hacia alcanzar el éxito deseado. 

  

2.1 Que es el éxito? 

Proviene del termino latino exitus (salida), el concepto se refiere al efecto o la consecuencia 

acertada de una acción o un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente según el 

contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa (sobresalir, salir por 

encima de competencia, salir de la oscuridad del anonimato).  

El éxito es la consecuencia de un objetivo, sea pequeño y de carácter íntimo o grande y con 

gran repercusión.   

 

2.2. Elementos Clave del Éxito  

Las pequeñas empresas familiares, tienen factores críticos “la mayor causa del deceso 

empresarial radica en factores tales como la ausencia total de procesos de planeación 

administrativa y financiera del negocio” (Rueda Galvis, 2011, pág. 5) convirtiéndose esto en 

su punto débil. Debido a que son administradas o dirigidas por familiares, en  muchos de los 

casos personas no aptas para dirigir un negocio, carecen de conocimiento empresarial, no 

están  capacitadas para enfrentarse al desafío del mundo comercial, que le espera. Por lo cual 

se ven obligados a seguir la misma línea de administración heredada, teniendo miedo a 

realizar cambios o innovar estrategias empresariales.     

Para que una organización alcance el éxito deseado incluirá “una planeación estratégica de 

largo plazo orientada a crecer en su mercado objetivo y maximizar sus utilidades” (Guerrero 



 
 

Martínez, 2012, pág. 8) se deberá contar con esta herramienta, ya que así asegurará su  

mantenimiento y progreso empresarial. Ser objetivos e innovadores ha ayudado a muchas 

empresas, es así el caso de los Retailers, que se han mantenido en el éxito en las últimas dos 

décadas; debido a que ellos se han enfocado, dando prioridad en saber cuáles son las 

necesidades del cliente y cubrir las mismas.  

Una empresa debe gozar de “la capacidad financiera se enfoca  en la capacidad económica 

que posee una organización para invertir y endeudarse” (Morán Q. & Ferrer, 2014, pág. 6) 

se verá prepara para afrontar cualquier situación económica que se le presente. Además de 

generar estabilidad financiera dentro de la empresa, debido a su correcto manejo e inversión 

de su capital; de igual manera llevar a cabo sus respectivas obligaciones con proveedores, 

personal, etc. 

En unos de los puntos para alcanzar el éxito es “El talento humano se convierte así en una 

fecunda fuente para enfrentar las incertidumbres del mercado actual” (Díaz Areiza, Plata 

Rangel, Marín, & Latorre Iglesias, 2015, pág. 5) se constata que los empleados son el recurso 

principal de toda organización o empresa sin ellos no funciona la empresa; por ende se debe 

cuidar, cultivar, motivar, capacitar a nuestra equipo de trabajo, de esta manera se lograra 

alcanzara tener una economía estable. 

Dentro de los elementos claves para alcanzar el éxito empresarial podemos citar los 

siguientes: 

2.2.1 Pasión por tu empresa y por ti mismo: la pasión por hacer lo que te gusta es tu mejor 

incentivo. Recuerda siempre por qué decidiste crear tu propia empresa y no dejes que las 

circunstancias ni los obstáculos que puedan aparecer te quiten las ganas de conseguir el éxito. 

2.2.2 Trabajo y diversión, el cóctel del éxito: trabajo, trabajo y más trabajo… cuando buscas 

el éxito para tu empresa no hay otra opción que trabajar pero no olvides disfrutar de lo que 

haces. No te conviertas en un adicto al trabajo sino en un amante de tu trabajo. 

2.2.3 Rumbo al éxito: ¿tu empresa tiene una estrategia bien estudiada?, ¿Qué quieres 

conseguir?, ¿Cuáles son tus objetivos? Es de vital importancia que tengas un enfoque claro 

para conseguir el éxito en aquello que quieres. Si tienes trabajadores en tu empresa, deben 



 
 

conocer este plan para que todos trabajen conjuntamente con el mismo propósito. Esto hará 

crecer la empresa. 

2.2.4 Mente Abierta: nadie nace con todo aprendido; para ser bueno en algo hay que practicar 

y practicar. También debes estar abierto a sugerencias que pueden hacer mejorar tu empresa 

y llegar a conseguir el éxito.  

2.2.5 Con Ingenio: unas de las claves del éxito es tener capacidad para dejar fluir las ideas. 

Tener el germen de la creatividad en todas las dimensiones de tu empresa, ayudará a 

diferenciarte de la competencia.  

A veces las ideas simples son las que más éxito cosechan. 

En definitiva son muchos factores que influyen en conseguir el éxito empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizado la presente investigación, se pudo determinar lo siguiente: 

 Toda organización o empresa debe tener un líder, persona que guiará los 

pasos de su equipo de trabajo, hacia la ejecución y cumplimiento del 

objetivo propuesto. 

 Para ser líder no es necesario ser un “jefe”, el ser líder es cuestión de 

actitud todo está en nosotros que nos propongamos, ser mejores cada día.  

 Liderar con responsabilidad, honestidad y la práctica de valores. Trabajar 

con conciencia con los subordinados. 

 Se debe optar por una combinación entre el liderazgo Transformador y 

Retroalimentación, en donde los subordinados trabajen bajo un concepto 

de causa con significado, teniendo presente el lado humano; y, así mismo 

ser retroalimentados en los factores críticos. 

 El líder es una persona con virtudes, cualidades y experiencias adquiridas 

a lo largo de su vida, que lo compartirá con los demás. Teniendo como 

objetivo servir en bien a su entorno. 

 Solo liderando se aprende a ser líder. 

 Para obtener éxito, se deberá implementar estrategias vanguardista acorde 

al momento en que vive la organización o empresa.  

 Para alcanzar el éxito no se debe escatimar recursos; se debe invertir 

eficazmente nuestro capital (humano-económico). 
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CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Kleber Guzmán es dueño de una compañía que fabrica muebles de oficina. Se está preparando para 

ampliar su equipo de ventas nuevamente y quiere ascender a uno de sus actuales vendedores para 

que sea líder de equipo. Se trata de un paso importante y Kleber desea con desesperación que la 

persona tenga éxito, ya que esto le quitaría un peso de encima. 

 

FUENTE DE CONSULTA 

 Revisión de artículos científicos 

 Gareth R. Jones (2014). Administración Contemporánea. México: Mc Graw Hill . 

 Chiavenato, I. (2014). Introducción a la teoría general de la administración. México: Mc 

Graw Hill. 

 Stephen P. Robbins (2014). Administración. México: Pearson 

 

PREGUNTA A RESOLVER 

Qué consejo podría darle Kleber a su recién nombrado líder de equipo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIDERES CONTEMPORÁNEOS 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   José Alberto Mujica Cordano                         Nelson Mandela (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Margaret Thatcher (+)                              Malala Yousafzai 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


