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ESQUEMA DE LA TESIS 

El esquema general de la Tesis, Modelo de Liderazgo Organizacional, es el 
representado en la Figura 1. 
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Cada recuadro representa en el esquema el capítulo correspondiente de la Tesis; 
esta consta, por tanto de 9 capítulos, desde el capítulo inicial en el que se plantean las 
preguntas y objetivos (1), hasta el capítulo final de conclusiones (9). En realidad cada 
capítulo contiene sus propias conclusiones, incluso existen apartados que contienen sus 
propias conclusiones, necesarias para el progreso gradual de la tesis, pero hemos 
considerado indispensable el hacer una recapitulación final de Conclusiones. En este 
sentido no debe sorprender que las Conclusiones repitan algunos conceptos ya 
expuestos en los capítulos anteriores. 

Veamos el contenido de los capítulos y la lógica general de la tesis. 

El Capítulo inicial (1) contiene el planteamiento general del problema del 
liderazgo organizacional y la justificación de esta elección como centro de la 
investigación. Las grandes preguntas sobre el liderazgo son planteadas en este capítulo 
y debatidas en un contexto teórico; en este sentido el capítulo no es meramente 
introductorio sino que plantea y debate ya las preguntas básicas que constituyen el 
núcleo investigador del liderazgo. Acerca de preguntas como: ¿se puede caracterizar el 
liderazgo de alguna forma? o ¿es posible enseñar el liderazgo a las personas? El 
investigador emite sus hipótesis de investigación que darán lugar a las preguntas 
específicas, objetivos principales y objetivos parciales. 

El Capítulo 1 es, por tanto, algo más que una introducción con especificación de 
motivos, justificación, hipótesis y objetivos, sino que nos introduce de lleno en la 
investigación al desarrollarse en ál algunas de las hipótesis fundamentales. 

El Capítulo 2 es una somera discusión acerca del liderazgo y su evolución 
histórica reciente. Los aspectos clásicos del liderazgo son considerados, como, por 
ejemplo, el liderazgo y el ejercicio del poder, para dar paso a una revisión histórica del 
pensamiento administrativo y del management o dirección de las organizaciones. El 
liderazgo modemo no puede ser bien comprendido sin una visión global de la evolución 
del pensamiento administrativo, un pensamiento que, a pesar de sus orígenes remotos, 
allá por los tiempos de Fray Luca Pacioli en el siglo XV, ha ido madurando hasta 
nuestros días de una forma acelerada acompañando al desarrollo de las modernas 
organizaciones y dentro e ellas a la empresa modema. Este Capítulo 2 se desarrolla en 
dos parte fuertemente interrelacionadas; en una de ellas se analiza la evolución del 
pensamiento administrativo desde Luca Paccioli hasta nuestros días; en la otra se 
expone la evolución del management o dirección de organizaciones. El liderazgo 
organizacional ha estado condicionado por el entomo socioeconómico y ético en el que 
se ha desarrollado a lo largo de los siglos; podemos decir, sin embargo que los últimos 
cien años han contemplado una aceleración enorme de la ciencia y arte del management 
para posibilitar el desarrollo acelerado de la ciencia, la tecnología y la economía de los 
pueblos. El liderazgo modemo es, en muchos aspectos, un liderazgo muy diferente al 
conocido hasta los inicios del siglo XX; se puede decir que al entrar en el siglo XXI la 
complejidad del entomo, tanto social como económico, como tecnológico, humano y 
ético, y, sobre todo, la aceleración del cambio exigen más a los líderes de hoy que a los 
de antaño; y, sobre todo podemos decir que las cualidades de liderazgo (sean estas las 
que sean) deberán extenderse a capas más amplias de la sociedad y de sus 
organizaciones modemas. La complejidad en que se desenvuelve la organización del 
siglo XXI y la velocidad del cambio en el entomo son tan bmtales que no es posible 
manejarlas con unos pocos líderes, es preciso que existan muchos y muy buenos para 
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que cualquier organización de hoy sobreviva a la turbulencia ciclónica que nos envuelve 
a todos. 

Es imposible una mínima comprensión del fenómeno administrativo moderno y 
de su íntimo acompañante, el management, sin conocer, aunque sea someramente, la 
historia, sobre todo reciente, de estos dos fenómenos definitorios de nuestra sociedad 
actual y futura; esa es la razón por la que hemos dedicado un somero capítulo a estas 
dos cuestiones (pensamiento administrativo y management) que, aunque fácilmente 
diferenciables están fuertemente imbricadas y se desarrollan de forma simultánea. El 
conocimiento del pensamiento administrativo moderno y del management moderno son 
materias indispensables para entender cualquier modelo de liderazgo aplicable a las 
modemas organizaciones. 

El Capítulo 3 es el núcleo de la Tesis. Partiendo de la base de una comprensión 
del fenómeno de la organización modema y su manejo, se estudia en primer lugar el 
estado del arte en cuanto a los modelos de liderazgo organizacional examinados con el 
rigor académico de los investigadores sociales y profesores de management. A este 
modelo lo denominamos modelo académico". En segundo lugar examinamos las 
numerosas tesis que se han desarrollado en estos últimos 100 años sobre la ciencia y el 
arte del management, más desde un punto de vista pragmático que académico. Este 
examen comprende un viaje a través de la literatura especializada en un intento de 
alcanzar conclusiones y lugares comunes. Una de las conclusiones es que los modelos 
académico y de los practitioners", como hemos denominado a las infinitas aportaciones 
de los expertos tanto teóricos como ejecutivos, tienen grandes áreas de contacto; cabe 
decir que la mayor diferencia entre ambos enfoques es que el enfoque académico es 
mucho más parsimonioso que el de los practitioners, siendo este notablemente más rico 
en detalles. 

A estos modelos aportados por terceros el autor ha decidido sumar el que ha 
denominado modelo dictado por la experiencia" y que no es más que un resumen desde 
im enfoque de management de sus experiencias de 28 años en este tipo de funciones. Ha 
constituido un privilegio para el investigador el haber trabajado durante tanto tiempo en 
funciones directivas dentro de una organización que es reconocida mundialmente como 
líder en su sector y una de las mejor gestionadas del mundo de forma consistente 
(Caterpillar); además, su distribuidor en España y Portugal, para el que el autor ha 
trabajado directamente, también debe considerarse objetivamente como una excelente 
empresa de tamaño medio. (3000 - 1500 personas, según las épocas); el caldo directivo 
y de gestión en el que el autor se ha movido establecen las bases, por tanto, de una 
notable excelencia de gestión y de liderazgo que debían ser explotadas. Por otro lado, 
siendo la labor de investigación y síntesis de conocimientos muy valiosa, no estaría 
completo este trabajo, ni debería estarlo ninguno de investigación, sin la aportación 
personal del investigador; aunque sea un pequeño y modesto ladrillo, seguramente es el 
ladrillo más interesante para los estudiosos en el tema y el que aporta algo nuevo. 

Resumir experiencia de tantos años de trabajo en unas pocas páginas no deja de 
ser un ejercicio de enorme síntesis, además de un esfuerzo de objetividad, sinceridad y 
ética notables, bajo nuestro punto de vista, pero necesario y hasta oportuno. En este 
trabajo hemos intentado resumir y caracterizar lo que es el management, que significa 
ser un líder organizacioal moderno, como se debe comportar para ser auténticamente 
profesional y leal a su organización, sus mujeres y hombres; la comprensión de un 
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fenómeno complejo como es el del liderazgo no puede venir exclusivamente de un 
planteamiento frío y riguroso como es el procedimiento científico, sino de la síntesis lo 
más perfecta posible entre este y el relato, siempre teñido de emoción, de lo que han 
sido 28 años de trabajo incesante en el mundo proceloso de la dirección. Comprender la 
complejidad es el fruto de la convergencia del trabajo deductivo e inductivo a la vez. 
Mis alumnos en la Universidad en la que enseño Dirección y Administración de 
Empresas (DAEM) me han comentado varias veces (las suficientes como para 
representar una muestra estadísticamente valida) que han llegado a percibir y 
comprender la complejidad del mundo organizacional y del management a través e mis 
enseñanzas; quiero creer que esta comprensión nace de un estilo particular en donde el 
rigor teórico y la anécdota práctica se mezclan constantemente para dar una amalgama 
que, aparentemente, es clarificadora. Muchos autores e investigadores sobre liderazgo 
organizacional han argumentado que es materia poco dada al procedimiento científico y 
que esa es precisamente la causa del escaso éxito investigador en la materia; el 
management y el liderazgo no son una ciencia pura y nunca lo será, por lo que el tratarlo 
como tal no proporcionará los resultados esperados, argumentan. No les falta razón, 
pero habría que añadir que el management es tanto ciencia como arte y que eliminar 
alguna de las dos de la ecuación deja a esta incompleta. Esta tesis trata de mezclar 
ambos enfoques, el científico y el artístico para llegar lo más posible al fondo de una 
actividad trascendental y compleja. En el mundo del management, sus comportamientos 
y competencias la experiencia nos dice que, además de conocimientos y experiencias 
netamente profesionales, entran en juego aspectos personales que van desde el carácter 
hasta los valores, principios y presunciones del directivo, aspectos que tienen tanto peso 
en su que hacer como los puramente cognoscitivos. Ambos lados de la moneda deben 
ser contemplados y eso es lo que hemos intentado y expuesto en el capítulo 3 de esta 
tesis. 

El capítulo 4, Desarrollo y Validación de Escalas, representa la concreción en 
factores y items de todo lo investigado e intuido en los capítulos anteriores; así, en este 
capítulo se redactan las definiciones de los 53 Factores iniciales (Comportamientos, 
Rasgos de Carácter, Valores y Conocimientos) de los que parte inicialmente el Modelo. 
La definición teórica de los Factores encontrados sigue los principios de brevedad y 
claridad; frases cortas y expresivas 9ntentan recoger cada Factor de forma que sean 
fácilmente comprensibles por cualquier persona introducida en el mundo de la empresa; 
pensamos que no hay sesgo cultural (aunque esto deberá ser comprobado en 
investigaciones posteriores) y que los factores explicitados pueden ser fácilmente 
comprendidos por personas de diversas culturas, siempre que tengan experiencia en el 
trabajo en modemas organizaciones. 

En la segunda parte de este capítulo se construyen los items o comportamientos 
que tratan de identificar a los Factores; se ha tomado como criterio general el definir 3 
items o comportamientos para cada Factor. En este aspecto el planteamiento difiere 
notablemente de otras aproximaciones anteriores que han apostado por menos factores 
(unos 20 en los modelos más complejos) y más items identificadores (del orden de 10 
por Factor). El lograr definir 3 items por cada Factor ha representado ya un reto 
importante para lograr tres afirmaciones de comportamiento que, sin ser idénticas, 
identifiquen la misma cosa; hemos comprobado que en los modelos existentes, de los 10 
items identificadores al menos 5 eran prácticamente iguales y no añadían nada al 
proceso de identificación salvo la mera repetición; nosotros hemos intentado enriquecer 
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el modelo de forma que los tres ítems por factor sean comportamientos identificables 
como diferentes pero convergentes sobre un mismo factor. 

Finalizado este capítulo 4 la estructura del Modelo de Liderazgo se puede 
considerar inicialmente completa con sus 53 factores y 53 * 3 items o afirmaciones de 
comportamiento. 

El Capítulo 5, Método de Investigación, define el método que se va a seguir 
para someter al modelo construido en el capítulo anterior al proceso de validación y 
coherencia interna del modelo. Es preciso aclarar aquí que el método no persigue el 
comprobar el funcionamiento del modelo en un determinado entomo cultural, esto será 
motivo de ulteriores investigaciones, sino simplemente de hacer dos comprobaciones 
fundamentales: la primera de ellas en cuanto a la validación conceptual; esto se realiza 
sometiendo a tests específicos la validez de los Factores (¿se entiende lo que 
significan?) y la correspondencia de los items con sus factores correspondientes (¿los 
items detectan lo que pretenden detectar, o no?). La segimda, comprobar la coherencia 
intema del modelo, ver si los items se correlacionan entre sí, si las Dimensiones 
(agrupaciones coherentes de Factores) son internamente coherentes y si existe 
correlación entre determinados Factores clave y el resto del modelo. La primera parte 
que hemos bautizado como Análisis de Validación" ha requerido la creación de una 
metodología específica propia que sin duda resultará imperfecta por su carácter 
novedoso pero que al mismo tiempo representa una de las aportaciones, a nuestro modo 
de ver, más originales de este trabajo. La segunda parte, el análisis de coherencia 
intema hace uso de métodos estadísticos clásicos elegidos con el criterio de 
aplicabilidad a la problemática, pero que no tienen el menor atisbo de originalidad. 

El Capítulo 6, Métodos Estadísticos, es una breve exposición teórica de las 
herramientas estadísticas utilizadas y el por qué de su utilización. También en este 
Capítulo nos hemos visto obligados a inventar algunos criterios siendo nuestra única 
justificación el estimar que el aglutinar los parámetros estadísticos de alguna manera 
sensata podría arrojar más luz sobre el análisis. 

Los capítulos 7 y 8, Análisis de Validación y Análisis de Coherencia 
muestran los resultados obtenidos al aplicar las metodologías definidas anteriormente. 
El Análisis de Validación es claramente el proceso más complejo de este trabajo pues ha 
requerido, como ya dijimos, la creación de metodologías originales y el conseguir la 
colaboración de personas avezadas en el mundo de las organizaciones que realizaran un 
trabajo tedioso y difícil; en este sentido no nos cansaremos de agradecer a amigos del 
mundo de la empresa y de las organizaciones su extraordinaria colaboración sin la cuál 
este trabajo no se podría haber completado satisfactoriamente. Aunque el proceso de 
validación no puede considerarse terminado, estimamos que la mayor parte de la 
depuración de los factores y items está completada. Los jueces (así los hemos 
denominado en el trabajo) que han participado en este proceso son en su mayor parte 
personas de extraordinaria experiencia y nivel ejecutivo, algunos plenamente en activo y 
otros jubilados y prejubilados; personas acreedoras de una experiencia formidable y 
cuya colaboración acumulada presta valor extraordinario al trabajo. Hemos hecho 
algunas experiencias confiando el análisis de validación a personas de menos 
experiencia y nivel con resultados notablemente inferiores en calidad. Aunque el trabajo 
propuesto no deja de ser una análisis conceptual relativamente sencillo resulta 
interesante comprobar que los resultados son mucho más precisos cuando ha sido 

Esquema de la Tesis 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

realizado por personas de experiencia y nivel elevado que por personas teóricamente 
brillantes pero de menos experiencia y edad. En este sentido la veteranía ha demostrado 
ser un grado. 

El análisis de coherencia, por el contrario, no ha planteado dificultades y 
podríamos haber continuado acumulando muestras (han sido 52 en total) hasta el 
infinito pero era preciso cortar en un momento determinado y nuestra cifra objetivo era 
de 50 muestras válidas. Posteriores investigaciones podrán ir depurando el modelo aun 
más y probando su validez en determinados entornos culturales diferentes, lo cuál 
constituirá un futuro de investigación apasionante que el autor pretende continuar sine 
die. 

El Capítulo 9, Conclusiones, es, en realidad, un resimien final para que el lector 
interesado pueda dirigirse al producto final del trabajo sin pasar por los estadios 
intermedios del mismo. Cada capítulo tiene sus propias conclusiones e, incluso, hay 
apartados que también la tienen, de forma que este capítulo 9 recoge todas aquellas 
conclusiones que hemos juzgado tienen suficiente generalidad para ser reflejadas 
finalmente. 

Finalmente queremos decir que este trabajo se ha realizado bajo 4 principios: 

1.- Principio de pragmatismo. Siendo el mundo de las organizaciones un 
mundo eminentemente pragmático en donde mandan la eficacia y la eficiencia, 
primando la primera de estas, un trabajo de esta naturaleza debería dejar un poso 
utilizable por las organizaciones, especialmente por sus directivos y expertos en gestión 
de recursos humanos. 

2.- Principio de originalidad. Entendemos que todo trabajo de investigación 
debe aportar algo nuevo al mundo y que no puede ser solamente una disquisición, por 
muy erudita que esta sea, de los trabajos hechos por otros anteriormente. Todos 
construimos sobre la base de lo que aprendemos de los demás, y en este proceso de 
aprendizaje existe un repaso histórico de los conocimientos (estado del arte) 
acumulados y un proceso de reflexión y avance sobre los mismos que es el pequeño 
paso adelante que se intenta dar. Creemos que este paso es indispensable, por pequeño 
que sea, en el proceso del investigador. En el caso que nos ocupa pensamos que la 
originalidad está encerrada en las conclusiones que hemos sintetizado de la propia 
experiencia directiva y que hemos añadido al modelo de liderazgo, y en el proceso de 
validación conceptual del mismo en donde hemos inventado algunos conceptos 
novedosos. 

3.- Principio de amenidad. Evidentemente la ciencia no tiene por qué ser 
amena, ni mucho menos divertida (es discutible) pero el trabajo realizado aquí es un 
trabajo de ciencia social, un trabajo en el que se intenta profundizar en las relaciones 
entre el líder y su grupo, im trabajo esencialmente de relaciones humanas en donde la 
descripción es tan importante como el dato. Pensamos que el aspecto descriptivo 
debíamos ser generosos en el tratamiento de los temas haciéndolos lo más atractivos y 
entretenidos posible sin perder en ningún momento la originalidad. De la misma forma 
en los aspectos estrictamente científicos hemos intentado adoptar el lenguaje al uso 
ausente de toda inspiración y emoción. Hemos intentado hacer de este trabajo algo 
razonablemente riguroso al tiempo que entretenido. Nuestra experiencia docente nos 
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dice que se aprende mucho más cuando se divierte uno que cuando se aburre, cuando 
nos interesa el tema que cuando no nos importa. Por otra parte frecuentemente nos 
hemos preguntado: ¿debe ser un trabajo serio y riguroso, mortalmente aburrido? ¿es el 
aburrimiento y la confusión sinónimo de verdad? 

4.- Principio de aprendizaje.- En un trabajo largo y arduo como este la 
consecuencia final debe ser que se haya aprendido algo nuevo; que el que lo haga 
aprenda bastante de su esfuerzo, y que los que lo lean aprendan un poco de ese mismo 
esfuerzo. La primera parte es un hecho. El autor ha aprendido mucho de este trabajo: ha 
aprendido de los aspectos de fondo de la cuestión agrandando el espectro de sus 
conocimientos de forma notable, leyendo copiosamente, escribiendo incansablemente, 
investigando, buscando y, sobre todo, reflexionando de todo ello. Sería espléndido que 
los lectores aprendieran algo a su vez, aunque sea discrepando al reflexionar sobre el 
cúmulo de ideas que se exponen. 
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CAPÍTULO 1; INTRODUCCIÓN E fflPÓTESIS 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La administración de las organizaciones cubre un vasto campo de conocimientos. 
Desde la estrategia hasta la psicología, pasando por la teoría organizacional, la 
investigación operativa, las aplicaciones funcionales, como las finanzas, la producción, el 
desarrollo, el marketing, los recursos humanos, la macro y microeconomía etc.. Todas las 
ciencias, sociales y exactas, amen del conocimiento humanístico, parecen tener aplicación 
directa al mundo de las organizaciones. Últimamente, hasta la teoría del caos y las teorías 
sobre la adquisición y mejora del conocimiento colectivo, intentan ser aplicadas a las 
organizaciones. Todo ello sin entrar en los aspectos sectoriales empresariales u 
organizacionales, que también es necesario precisar. 

Parece como si conocer los entresijos y funcionamiento de cualquier organización, 
por pequeña que sea, fuera tarea más compleja que cualquier hazaña científica, como poner 
un hombre en Marte, por ejemplo; tal es la heterogeneidad y complejidad del campo. Y, 
sobre todo, parece que las interacciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales, 
culturales, macroeconómicas y microeconómicas que se dan en las organizaciones son tan 
complejas que es imposible abordarlas con métodos científicos de trabajo. Para un físico, 
que domme los entresijos de la estructura de la materia y la energía, la mecánica cuántica y 
la teoría de cuerdas, sería imposible predecir el resultado de la final del torneo de tenis de 
Wimbledon utilizando sus conocimientos; predicción más posible para un simple jugador 
de tenis aficionado. Existen fenómenos dinámicos que, obedeciendo probablemente, a las 
leyes de la física y la biología son inobservables e impredecibles a través de las mismas 
debido a la infinita variabilidad del fenómeno (si consideramos la teoría de indeterminación 
de Heisenberg, que nos introduce en un mimdo de meras posibilidades, ni siquiera un 
hipotético análisis físico completo nos permitiría predecir quien va ganar la final de 
Wimbledon); son fenómenos que ocurren en la escala macroscópica a los que es preciso 
aplicar otra modalidad de análisis para su aproximada comprensión. Entre estos se 
encuentra el comportamiento de las modemas organizaciones, y, dentro de estas, las 
organizaciones de carácter económico o empresas en el marco de la moderna 
macroeconomía. ¿ Cómo y por qué funcionan las organizaciones modemas; cuál es su 
dinámica, cuáles sus leyes? ¿ Qué significa un buen funcionamiento organizacional? ¿ Cómo 
conseguir que las organizaciones funcionen bien, cumplan el propósito para el que fueron 
creadas? (posiblemente lo primero que deban hacer es tener im propósito). Estas son las 
cuestiones que preocupan a los practitioners" (gente que practica) de las organizaciones y 
que deberían preocupar a los académicos que se dedican a este campo de la Administración 
Organizacional. 

Entre todos los irmumerables factores que contribuyen al buen funcionamiento de 
las organizaciones (decimos buen funcionamiento y no éxito, puesto que esto último 
depende en buena medida de los factores exógenos y contingenciales, y estos son 
incontrolables) uno de ellos ha resultado ser siempre decisivo: se trata del liderazgo 
organizacional. Dicen de forma intuitiva algunos expertos en management, y no les falta 
razón, que la culpa del 90 % de las cosas que pasan en las organizaciones la tiene la 
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dirección. El estilo del liderazgo organizacional determina en buena medida la forma en 
que se comporta la organización, su capacidad estratégica de adaptación y de innovación 
así como sus habilidades tácticas de supervivencia. En definitiva, la estatura del liderazgo 
organizacional es un factor decisivo a la hora de predecir el futuro de las organizaciones. 

En un plano científico, Litwin y Stringer (1976) encontraron que las prácticas de la 
dirección eran el factor más determinante del clima organizacional, que a su vez 
estaba relacionado con la productividad; Litwin y Wilson (1978) confirmaron que las 
prácticas de la dirección eran el determinante básico del clima organizacional. Las 
investigaciones de estos sociólogos confirman lo que la experiencia muestra a todos 
aquellos que han tenido la oportunidad de dirigir durante muchos años: que la dirección es 
determinante del destino organizacional, del clima, de los resultados y de la productividad. 

El análisis del liderazgo oi^anizacional constituye, por tanto, una materia 
digna de consideración dentro del ámbito de la investigación académica teórico 
práctica en el terreno de la administración de las empresas y organizaciones de 
cualquier tipo. 

El problema fundamental con que se ha encontrado tradicionalmente este tema, 
admitido como de suma importancia tanto por expertos teóricos como por empresarios y 
ejecutivos en la práctica, es su dificultad intrínseca para plantearlo en términos científicos, 
para formular hipótesis, identificar variables, diseñar controles y, en definitiva, medir y 
aprender a controlar el fenómeno. 

Esta cierta perplejidad ante reto tan importante nace de dos causas fundamentales: 

Por un lado el divorcio entre los dos entomos que se han aplicado a la resolución del 
problema: uno de ellos lo podemos calificar como el entomo académico"; el otro como el 
entomo real". 

1.2.- EL ENTORNO ACADÉMICO 

El Entomo Académico está compuesto por profesores y consultores, 
fundamentalmente norteamericanos, que siempre simultanean estas dos actividades y que 
casi nunca han ejercido las funciones del liderazgo organizacional. De su pluma e 
investigaciones han surgido multitud de libros y tesis doctorales que han abordado el tema 
del liderazgo organizacional con el correspondiente rigor académico y con el consecuente 
impacto en las imiversidades americanas, pero con escaso eco en el mundo real del 
management o administración de las organizaciones, (utilizaremos en lo sucesivo la palabra 
management" por ser sumamente significativa a pesar de ser anglosajona) como se le 

quiera llamar. Las metodologías empleadas por el entomo académico" han sido diversas: 
desde im enfoque positivista (siguiendo la visión de Durkheim) con utilización de 
herramientas de investigación sociológica y psicológica que incluyen sofisticados métodos 
estadísticos, hasta un enfoque puramente empírico y observacional (siguiendo la visión de 
Dilthey). Los primeros consideran el problema real pero parcialmente cuantificable, los 
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segundos lo consideran real pero estrictamente cualitativo. La cuestión con ambas 
aproximaciones es que son limitadas; se admite tácitamente que el problema es de tal 
complejidad (todos los sociales lo son) que resulta imposible abordarlo con cualquier 
ámbito de generalidad. Así, académicos como Bass, Avolio, Aditya, Yukl, Shaskin, Burke, 
Kouznes, Posner, Bryman, Blake & Mouton, Podsakoff, Tichy, Devarma, Conger, 
Kanungo, House, Bums, han planteado modelos de liderazgo (de rasgos, de 
comportamiento, de estilo, de poder, situacionales y, más modernamente, transaccionales, 
transformacionales o carismáticos) con la modesta intención de establecer las leyes de un 
fenómeno en un entorno muy concreto, pero con el tácito y lógico resquemor científico de 
rentmciar a aproximarse a las leyes más generales. Este último intento ha sido abordado por 
estudiosos del tema a través de los planteamientos muy rigurosos de algunas tesis 
doctorales (The Robustness of Charismatic Leadership as a Universal Paradigm; Cari Dale 
Everton; University of Calgary;1999) en donde los términos Universal Paradigm" y 
Charismatic Leadership" son sintomáticos del intento. El inconveniente de planteamientos 

academicistas es que tienen un escaso eco en el mundo real de las organizaciones. ¿ Cuántos 
directivos organizacionales han leído algún trabajo de esta naturaleza? ¿ qué impacto real 
están teniendo en la vida de las organizaciones y en la forma de dirigir las mismas? Escaso 
o nulo. Y, sin embargo, no se puede dudar de que el tema es de índole práctica y, aun más, 
de que interesa vivamente a los actuales líderes organizacionales; léanse, por ejemplo, las 
palabras de Pedro Luis Uriarte, Vicepresidente del BBVA en la presentación del libro: El 
Mito del Líder" del Profesor del lESE D. Santiago Alvarez de Mon (2000): ..para alcanzar 
el éxito hay que multiplicar el liderazgo.. promover líderes es la cualidad más importante de 
un líder. Cuantas más personas tengan conciencia de su liderazgo, mayor será el éxito de la 
empresa." Esta afirmación podría ser cierta, o no, pero abre el campo a una cuestión que 
preocupa a las más altas instancias de las organizaciones empresariales: como detectar y 
desarrollar el liderazgo en las personas. Las conclusiones de los trabajos de Cari Dale 
Everton y otros muchos pueden ser de enorme importancia para D. Pedro Luis Uriarte pero 
estas nunca llegarán a él debido al alambicado lenguaje del investigador puro, y, sin 
embargo, podrían ser fundamentales para el desarrollo y éxito del BBVA y de miles de 
empresas y/o organizaciones en el mundo entero y, más específicamente, en nuestro país. 

Por otro lado, un grupo de académicos no menos rigurosos, pero partidarios de otra 
metodología más próxima al gran público de las organizaciones se decanta por el estudio de 
casos. Así, tenemos algunas biografías de corte formativo y sociológicamente valiosas 
como, por ejemplo, la última realizada por el prestigioso profesor John P. Kotter profesor 
de management en Harvard durante veinticinco años: Matsushita-Leadersliip",1997; en 
donde hace un análisis de la vida, pensamiento y realizaciones profesionales del 
formidable hombre de empresa japonés; o Lessons from de Top", 1999 de Thomas J. Neff 
(Presidente de Spencer Stuart) y James M. Citrin (Director de Comunicaciones de la misma 
empresa), en donde se analizan las figuras de cincuenta directivos elegidos con rigor 
científico entre cincuenta empresas norteamericanas de las de mayor éxito. En entrevistas 
con cada uno de ellos se analizan sus estrategias, sus valores y creencias, sus realizaciones 
y los hitos que han conducido a sus organizaciones al éxito sostenido, en un intento de 
contestar a la pregunta de investigación que los autores se formulan de entrada: ¿ Qué es lo 
que hace grande a un líder empresarial? 
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Trabajos de investigación como los de Neff y Citrin que no tienen el rigor 
académico de los academicistas (aunque si exhibe un cuidado exquisito en la selección de 
los 50 directivos analizados) son más didácticos que los anteriormente mencionados debido 
a su carácter narrativo y su lectura fácil y entretenida, sin embargo son contemplados 
inevitablemente con cierto escepticismo que, mirado desde el punto de vista académico, no 
deja de ser razonable. En el notable trabajo de Neff y Citrin se entremezclan los rasgos de 
carácter de los líderes con las tareas en las que sobresalen o a las que dan una importancia 
capital en su desempeño; este error conceptual, básico bajo nuestro punto de vista, no deja 
de estar presente en estudios más rigurosos, pero trabajos como los mencionados no dejan 
de ser aventuras vitales particulares de las que no es fácil sacar conclusiones generales y 
que alimentan la teoría contingencial o situacional del liderazgo. Las vidas relatadas en 
estos estudios constituyen hitos espectaculares en muchos aspectos de los que es difícil 
extraer ninguna conclusión científica; así, por ejemplo, el relato de la vida de Konosuke 
Matsushita recoge una experiencia vital llena de dificultades y dureza en su inicio, así como 
una salud débil y quebradiza en extremo; parece deducirse de esto que la forja de un líder 
se encuentra en la extrema dificultad de las circunstancias que rodearon su vida en los 
inicios; pero si bien esto ha sido cierto en muchos casos, no lo es menos que existen otros 
que lo contradicen totalmente; el caso de Akio Morita, creador y dueño de Sony, es muy 
diferente del de Matsushita; criado y educado en ima familia rica y de tradición familiar en 
el mundo de los negocios y la industria, Morita tuvo siempre un paraguas protector que 
cubrió sus aventuras empresariales; mientras Matsushita vivía impotente la miseria y 
muerte de toda su familia antes de haber cumplido los veinte años en un proceso trágico, 
Morita desarrollaba sus negocios en un entorno favorable sin estrechez ninguna. Sm 
embargo, nadie discute la grandeza de ambos colosos del mundo de la empresa. Un caso 
similar es el de dos personalidades que hoy comienzan a chocar en el sector de los 
automóviles, más específicamente en Ford Motor Co. Por un lado Jac Nasser el actual 
Presidente y CEO (Chief Executive Officer) y por otro Bill Ford, heredero familiar del 
imperio. Jac nació hace 52 años en un pequeño villorrio del Líbano, hijo de un soldado de 
fortuna y joven ciudadano del mundo antes de entrar en Ford Australia en 1968; por el 
otro, Bill se ha criado entre los privilegios naturales a su fortuna y posición familiar: 
después de Princeton y una tesis en historia Bill entró en Ford en donde a sus 42 años ya ha 
dejado muestras de indudable talento para la dirección (humildad, espontaneidad y trabajo 
tenaz han sido sus armas), hasta el punto de que la familia y el negocio le observan como el 
futuro Gran Jefe de Ford. Ambas personalidades no pueden ser de origen más diferente e, 
incluso, tener estüos más opuestos, pero parece que Bill tiene algo que Nasser no tiene; la 
lucha por el poder ya ha empezado en Ford. 

Hay pocas dudas de que la capacidad de superar circunstancias adversas en la 
primera parte de la vida puede llegar a foijar un carácter tenaz, inaseqtiible a la frustración, 
luchador infatigable, pero esta característica o rasgo de carácter no es el único, ni mucho 
menos suficiente, a la hora de obtener esa personalidad que se denomina de liderazgo para 
la organización moderna. Una vida puede ser un ejemplo del que sacar ciertas 
conclusiones, pero no es un paradigma. Estas vidas, como cualquiera que haya sido 
contada o biografiada, son especiales, constituyen una aventura particular y excepcional de 
cuya investigación siempre obtenemos la inquietante sensación de que han sido 
condicionadas tanto por las cualidades y atributos de sus protagonistas como por las 
circunstancias; son las vidas de colosos que han pasado a la historia y que se pueden 
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observar con cierta curiosidad y liasta intentar entresacar alguna conclusión, pero 
escasamente ilustrativas sobre un paradigma de comportamientos o estilos de conducta 
(teoría del comportamiento o behaviorista") propios para dirigir organizaciones. No 
obstante, la lectura de una parte sustancial de este tipo de literatiu^ muestra cierta 
convergencia, tanto hacia rasgos de carácter como hacia tareas y prácticas de dirección o 
liderazgo (management, en término anglosajón). Además, el análisis histórico de estas 
tareas y rasgos, entresacados de este tipo de literatura, muestra evoluciones y tendencias 
evidentes que serán motivo de nuestras hipótesis e investigaciones. No en vano el proceso 
inductivo es uno de los científicamente aceptados y el examen de la abundante literatura 
sobre las virtudes de los grandes hombres de empresa u organización (bien empresarios o 
directivos profesionales) es uno de los recursos válidos de investigación. El rigor de los 
relatos biográficos académicos sobre las figuras modernas de la empresa dice mucho en pro 
de la objetividad del investigador pero dejan vacío un espacio fundamental de la 
investigación del líder: después de leer documentos extraordinariamente eruditos nos 
quedamos con la inquietante sensación de saber mucho acerca de lo que aquellos hombres y 
mujeres hicieron, pero casi nada de cómo eran y de como actuaban; des sus obras hay que 
entresacar algunas conclusiones aisladas las más de las veces arriesgadas. Por ejemplo, de 
la lectura de la interesante biografía de Horacio Echevarrieta (Tesis Doctoral) hombre de 
empresa importante en el primer cuarto de siglo XX español, se deduce que era persona de 
enorme coraje y valor personal, capaz de asumir riesgos empresariales y personales 
sobrecogedores y dotado de incansable iniciativa y tenacidad; su biógrafo deja caer algunas 
gotas sobre la forma y estilo de liderazgo del coloso español que sugiere ima forma muy 
personalista, como corresponde a la época, de dirigir sus empresas y, seguramente, una 
especial habilidad para seleccionar a sus más íntimos colaboradores; y nada más. Las 
características de liderazgo de este gigante de la empresa española de principios del siglo 
XX siguen siendo un misterio a pesar del esfuerzo realizado. 

De hecho, la mezcla de rasgos de carácter, comportamientos, circunstancias 
contingentes y diversas teorías tanto académicas como prácticas sobre el liderazgo nos ha 
inspirado un deseo de no mezclar las cosas en nuestra investigación; es decir, de no mezclar 
circunstancias organizacionales con tareas de liderazgo y/o dirección y con rasgos de 
carácter; esta distinción entre tareas y rasgos de carácter es esencial en nuestro 
planteamiento pues pensamos que lo que caracteriza al buen líder empresarial (aparte de los 
buenos resultados que consigue de forma sostenida en las organizaciones que dirige) es que 
realiza superlativamente ciertas tareas que son fundamentales en las organizaciones 
modernas. Para cualquier actividad o tarea vital se requieren ciertos rasgos físicos, 
intelectuales y de carácter, amén de valores y principios, para poder llevarla a efecto mejor 
o peor. Si la tarea es difícil y, sobre todo, compleja, como lo es la de dirigir, entonces es 
preciso estar adornado de ciertos rasgos y facultades para poder llevarla a cabo dignamente. 
Esto no es exclusivo de la dirección de organizaciones sino de cualquier tarea humana. Un 
campeón de tenis nace y se hace a base de practicar eficazmente una serie de acciones y 
movimientos que producen el efecto de enviar una pelota con velocidad y consistencia una 
y otra vez por encima de una red de forma que caiga dentro de un rectángulo fuera del 
alcance del contrario. Pocas personas en el mundo pueden hacer esto (aunque parezca fácil 
dicho así) porque para ello se requieren imas condiciones fisiológicas y psicológicas 
especiales, como velocidad de reflejos, coordinación de movimientos, capacidad 
cardiovascular, tenacidad, espíritu de lucha y sacrificio etc.. que hacen que esta tarea sea 
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realizada cx)n muy diversos grados de eficacia; los que lo hacen mejor son campeones, el 
resto simples jugadores de club. Pero las cosas que hay que hacer están ahí y son evidentes 
para cualquier entrenador, el problema es que no todos podemos hacerlas. Por otro lado es 
preciso considerar que toda actividad se encuentra contrastada por el entorno exterior a la 
misma y que dicho entomo está cambiando constantemente de forma que las características 
de los que pueden dominar ese entomo también cambian; siguiendo con el ejemplo del 
jugador de tenis, no hay duda de que existe una pugna hoy entre el predominio de la 
superficie de tierra y las superficies rápidas en el entomo competitivo; ambos tipos de 
superficies (entomos) son diferentes y exigen características distintas a los jugadores, 
tanto desde el punto de vista técnico, como psicológico y fisiológico. En pista rápida 
(cemento, moquetas, hierba) el saque es fundamental y para sacar bien hay que ser un tipo 
alto, por eso han proliferado los tenistas muy altos, casi como jugadores de baloncesto; no 
ocurre lo mismo con la tierra batida en donde el saque pierde su predominio y lo 
fundamental es tener buenos golpes de fondo y una mentalidad tenaz, pacienzuda y terca, 
una gran fortaleza mental y resistencia física para aguantar peloteos largos y partidos 
agotadores, tanto física como mentalmente. El tenis está en fase de cambio y los buenos 
tenistas también. ¿ Qué sucede con las organizaciones? Algo muy parecido, están 
cambiando, y con ellas el liderazgo que obtiene los mejores resultados. 

El problema del management es algo más complejo desde el punto de vista de las 
tareas pues no existe acuerdo sobre esto, o se han producido tendencias y evoluciones 
bastante evidentes, por eso es tan cmcial el determinar que es lo que un directivo tiene que 
hacer para ser excelente en nuestros días y nuestro entomo; una vez establecido esto 
podremos establecer cuáles son los rasgos de todo tipo de condicionan la realización de 
estas tareas directivas y, finalmente, entrenar a los jugadores (directivos) que están mejor 
dotados para que puedan realizarlas eficazmente. 

Fmalmente, queda un tipo de investigador del entomo académico que, sin dedicarse 
expresamente a investigar los rasgos y tareas de los directivos excelentes como en el caso 
de Bennis o Neff y Citrin, han puesto su perspicacia como consultores organizacionales al 
servicio de las teorías sobre el management. Es el caso de Mary parker FoUet, profeta del 
management de los años 1920, Chester I. Bamard, primero en identificar las funciones del 
Ejecutivo" en 1938 y, ante todo, de Peter Dmcker. Este último es reconocido en el entomo 
norteamericano como el autor que más ha influido sobre la mentalidad del manager 
americano durante cuarenta años (1950-1990) y no hay que olvidar que los EE.UU son el 
país en donde ha nacido el management como profesión y que, sm duda, más y mejor ha 
cultivado el mismo para provecho evidente de sus organizaciones económicas y no 
económicas. La obra maestra de Dmcker, el libro que más ha influido sobre el management 
americano, Management; Tasks, Responsibilities and Practices", (1973) pone el énfasis a 
lo largo de sus más de nül páginas en las tareas del manager, cosas que tiene que hacer, y 
hacer bien, para desarrollar la función del management; también aborda las 
responsabilidades, de que responde, el directivo, el manager, centrándola 
fundamentalmente en los resultados de su organización. Dmcker, cuyos planteamientos 
examinaremos con detenimiento en el Capítulo 2 no penetra, no roza siquiera las 
cualidades, características ni rasgos de carácter, ni siquiera comportamientos, se limita a 
relatar con detalle aquellas cosas, tareas, que el manager tiene que realizar para cumplir su 
misión y su responsabilidad: generar resultados óptimos y sostenibles en el tiempo para su 
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organización. Es un planteamiento pragmático; a Drucker no le interesa como debe de 
ser el manager desde el punto de vista psicológico, ni siquiera moral, solo lo que tiene 
que hacer y conseguir: prácticas y tareas para lograr buenos resultados sostenidos. 

El examen de la literatura no puede excluir a un personaje como Mary Parker FoUet, 
consultora de empresas y organizaciones de los años 1920 que, sin ser ni empresaria ni 
directiva sino ensayista y consultora, supo anticiparse a su tiempo y enunciar algunos 
principios de management y dirección que hoy parecerían avanzados ( no en vano ha sido 
bautizada como profeta del management"). 

Estos son los componentes del entomo académico. Utilizando diversas técnicas de 
investigación llegan a conclusiones asimismo diversas hasta el punto de que la confusión en 
el campo es notable y de que existe im parcial desacuerdo en algunas de las preguntas 
vitales que plantea el problema tales como: ¿ Qué significa liderazgo? ¿ Por qué se habla 
hoy de liderazgo en las oi^anizaciones, mientras que hace solamente veinte años se 
hablaba de management? ¿ Qué tiene que hacer un directivo para que su organización 
tenga una razonable posibUidad de éxito sostenido? 

Un parcial desacuerdo existe en otra de las preguntas clave: ¿ Se puede detectar 
prematuramente esa clase de personas que luego van a ser directivos eficaces, 
excelentes líderes oi^anizacionales? ¿ Dónde reside el talento de un directivo? Algunos 
razonan que el talento directivo, sea esto lo que sea, se desarrolla a través de una carrera 
profesional, siendo casi imposible detectarlo prematuramente; que es preciso esperar y ver, 
cometer errores y rectificar, hasta ir decantando ese talento. El inconveniente de este 
proceso, puesto en práctica por la mayoría de las organizaciones, es que los errores se 
pagan muy caros, en muchas ocasiones con la inevitable quiebra o desaparición, en otras 
con el deficiente funcionamiento de departamentos enteros o divisiones que hace un 
enorme daño a la organización en su conjunto. Otros, casi todas las organizaciones 
excelentes, llevan a cabo procesos de selección, identificación y desarrollo de talento 
directivo, hoy denominado liderazgo; en estas organizaciones el Consejo de Administración 
en pleno se involucra en el proceso; da criterios de selección; exige la inclusión continua de 
candidatos extemos; involucran y se apoyan en personas inteligentes del departamento de 
Recursos Humanos que llevan a cabo evaluaciones profundas y sustantivas; hacen del plan 
de sustitución directiva un proceso continuo. Piensan, en resumen, que el talento directivo 
se puede detectar, pero es preciso, también, desarrollarlo cuidadosa y científicamente. No 
es fácil generar campeones de tenis en serie, sin embargo en España en los últimos diez 
años estamos acostumbrados a situar a 10 o más jugadores entre los 100 mejores del 
mimdo. ¿ Qué es lo que consigue este resultado espectacular frente a países cuyo potencial 
cuantitativamente es muy superior al nuestro, como son Australia, EE.UU, Francia, 
Alemania, Inglaterra..? La existencia de escuelas de Alto Rendimiento en Madrid y 
Barcelona tiene mucho que ver con esto y es lo que distingue a nuestro país de los otros. 
Estas Escuelas recogen anualmente a los mejores muchachos de todos los clubs de tenis de 
España y los someten a un proceso de selección y decantación supervisado por los mejores 
profesores del país; a partir de ahí tienen su oportunidad de desarrollo a través de una 
formación de alto nivel con los mejores profesores, y la posibilidad de competir en los 
campeonatos más duros, primero, y más prestigiosos después. Un proceso de selección 
riguroso y ordenado acompañado de xm desarrollo prematuro a cargo de los mejores 
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profesores es lo que genera el milagro. La aportación de los mejores profesores no se puede 
dejar en el olvido; el proceso de selección, formación y desarrollo perdería gran parte de su 
eficacia si no estuviera monitorizado por expertos; la existencia de profesores con 
profundos conocimientos actualizados, e, incluso, pioneros, es una de las claves para el 
desarrollo de buenos tenistas. En materia de liderazgo ocurre lo mismo: para detectar, 
seleccionar, formar y desarrollar, es preciso tener buenos profesores de liderazgo que sepan 
qué es lo que hay que buscar y cuáles son los mecanismos para desarrollar ese talento. 
Donde hay buenos alumnos es que hay buenos profesores. En la década de los 50 hubo un 
extraordinario profesor de tenis en Australia, Harry Hopman; casualmente esa década fue 
de oro para el tenis australiano con figuras como Rosewall y Hoad que proporcionaron 
varias Copas Davis a Australia. 

El desarrollo es parte de la formación; selección, formación y desarrollo son 
integrantes de un mismo proceso de decantación supervisada por expertos. No es casual que 
haya diez jugadores de tenis españoles entre los 100 mejores del mundo, ni que General 
Electric haya alcanzado las cotas de éxito sostenido que ha logrado durante los quince años 
de ejecutoria (1985-2000) bajo el liderazgo del hoy considerado como el mejor directivo 
del siglo: Jack Welch. (retirado en el 2001) 

Pero hay un total desacuerdo en una de las preguntas vitales del problema: ¿ Se 
puede enseñar el liderazgo? Evidentemente, sin una comprensión profunda del fenómeno 
del liderazgo es imposible decantarse en este sentido, sin embargo, la pregunta es clave 
pues si una organización aprende a enseñar liderazgo y el liderazgo está correlacionado con 
el éxito, entonces esa empresa tiene la llave del futuro. (Posiblemente haya algo de esto en 
el éxito extraordinario de Jack Welch en General Electric) Podemos resumir las dos 
posiciones al respecto en dos afirmaciones tajantes que son representativas del sentir 
general: así, Pedro Luis Uriarte dice:" El liderazgo se puede aprender pero no se puede 
enseñar. Por eso todos debemos aprender a ser nuestros propios líderes". Mientras Warren 
Bermis, una autoridad académica, afirma justo lo contrario en su manual práctico: 
Leaming to Lead", (Aprendiendo a Liderar,1997). La conclusión en este contexto es que 

no hay conclusión, no hay paradigma sobre el liderazgo, no se puede decir quien va a ser 
líder y quien no, quien puede aprender y quien no, de la misma forma que no se pueden 
predecir el éxito o el fracaso vital. El liderazgo es una aventura personal que todos 
debemos vivir" afirma el profesor Santiago Alvarez de Mon (2000). Todo esto es 
respetable, pero, ¿ por qué entonces la pregunta permanente, la preocupación constante y 
creciente por este problema, la literatura superabundante, las tesis doctorales, los libros 
didácticos etc.? La verdad es que se busca incesantemente un paradigma para la facultad 
global de liderar, porque como afirma Uriarte: ..para alcanzar el éxito hay que multiplicar 
el liderazgo". El entomo académico está, por tanto, luchando por encontrar el paradigma de 
un liderazgo moderno, pero, hay que admitirlo, con escaso éxito. Este esfuerzo es mucho 
más intenso en los Estados Unidos de América y en Canadá en donde la función del 
management nació hace aproximadamente noventa años (primera década del siglo XX) y 
en donde siempre se ha apreciado esta competencia de dirigir como ima de las 
fundamentales para el desarrollo y éxito de las organizaciones, empresas en particular y 
sociedades enteras en general; allí donde hay buenos managers, buenos líderes 
orgamzacionales se crea riqueza y bienestar, las cosas funcionan mucho mejor. Esto nos 
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lleva de nuevo a planteamos con gran rigor la pregunta: ¿ qué significa ser líder, qué es el 
liderazgo? 

La tentativa solución del problema ha venido hasta ahora por la vía de las 
habilidades y conocimientos específicos. Un directivo, un manager, un líder, tiene que 
saber hacer cosas determinadas que no son puramente técnicas, y si lo son, no lo son de una 
forma aislada sino de varias a la vez; así nacieron en los EE. UU, y se multiplicaron por 
todo el mundo menos en el Japón, las escuelas de negocios y aparecieron nuevas 
graduaciones postgrado denominadas MBA (Master in Business Administration); que no 
son otra cosa que una útil amalgama de habilidades y conocimientos relacionados con las 
diferentes disciplinas y funciones de ima organización y, más específicamente, de una 
organización empresarial. En este aspecto los MBA's de todo el mundo están fuertemente 
influenciados por los añejos conceptos organizativos de Fayol (1920) que contempla una 
organización como la adición de varias competencias a las que denominó funciones 
(desarrollo, operaciones, comercialización, finanzas, recursos humanos, seguridad y 
administración): Fayol definió la administración como la función coordinadora, por ello las 
escuelas de MBA concluyeron con acierto que para coordinar algo es necesario conocerlo, 
aunque sea someramente, y por eso enseñan las cinco disciplinas funcionales básicas. La 
formación de los MBA's clásicos dominantes en todo el mundo está directamente 
condicionada por una teoría organizativa que, con sus indudables méritos, data de hace 
ochenta años. Hoy se concibe a las organizaciones de otra forma, como procesos, más que 
como una adición de funciones, y la tarea de coordinar se ha convertido en algo crítico para 
el éxito. No es este el momento de entrar en una discusión sobre análisis organizacional 
pero no hay duda de que la concepción organizacional clásica funcional está siendo 
superada por otras concepciones más avanzadas y eso condiciona la formación del 
management. 

Pero es que, además, tampoco esas escuelas enseñan a liderar y las organizaciones 
necesitan ahora liderazgo, sea eso lo que sea. Curiosamente los autores de un bestseller 
reciente: Semper Fi" (Rod Walsh y Dan Carrison, 1999) apuntan que liderazgo, lo que se 
dice liderazgo, solo se enseña en las academias militares, una afirmación digna de 
reflexión. Los MBA's del mimdo han aportado y aportan mucho al mundo del 
management, muchos conocimientos y habilidades funcionales necesarios., pero no 
suficientes; no enseñan liderazgo porque el problema está aun por definir correctamente, 
con la necesaria precisión y rigor de los paradigmas científicos. Sin embargo, otras 
escuelas, no clásicas, (ni Harvard, ni Stanford, ni Wharton..) si enseñan liderazgo y, sea 
cual sea su eficacia final, están teniendo enorme éxito (como la escuela de liderazgo basado 
en principios de Steven Covey), o el CCL (Center for Creative Leadership) un centro 
especializado en la mvestigación en el terreno de la formación en liderazgo que ha creado 
shnulaciones al efecto (Looking Glass), o programas específicamente creados sobre la base 
de determinadas teorías sobre liderazgo como los basados en la teoría contingente (Fiedler 
y Chemers,1982) o transformacional (Bass & Avolio, 1990), o de motivación del 
management (Miner, 1986). La formación teórica en liderazgo es un negocio floreciente en 
los EE.UU de América lo que revela la preocupación de las empresas y organizaciones de 
este país por el tema. 
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1.3.- EL ENTORNO REAL 

Existe otro entorno preocupado y ocupado por el problema, el entorno real del 
management, el entorno compuesto por los miles, cientos de miles de managers, directivos, 
supervisores, o como quiera llamárseles, que se afanan en la oscuridad del anonimato en 
tma tarea que les resulta en principio extraña y que no pueden dominar con sus 
herramientas técnicas o funcionales. Este entorno está compuesto de personas, algunas de 
las cuáles tienen condiciones de liderazgo y otras que no las tienen; las primeras van 
asociadas, aunque sea intuitivamente, con el éxito y eficacia de las organizaciones a las que 
pertenecen y las segundas con el fracaso y la ineficacia. No en vano un directivo de gran 
experiencia como Uriarte afirma: Promover líderes es la cualidad más importante de un 
líder. Cuantas más personas tengan conciencia de su liderazgo, mayor será el éxito de la 
empresa". Tener conciencia del liderazgo es tanto como ser capaz de ejercer un liderazgo 
constructivo. Cualquier directivo experto sabe que en una organización de la índole que sea 
el éxito viene asociado en buena parte a la acción acertada de los distintos niveles de 
mandos superiores, medios e inferiores; los directivos mediocres conducen a la 
organización al fracaso, mientras que los buenos directivos la llevan al éxito. Por eso 
cuando hablamos de liderazgo no nos referimos solamente a las cúpulas superiores de la 
organización, ellas son condición necesaria pero no suficiente, sino a las sucesivas capas de 
directivos y mandos que condicionan el desempeño de toda la organización. 

Una cuestión que ha bloqueado muchos esfuerzos investigadores en este tema ha 
surgido inocentemente en el párrafo anterior. Un buen directivo, supuestamente un buen 
líder, es el que conduce a su empresa, departamento o negociado, al éxito. Pero, ¿ cómo 
medir el éxito?, ¿ qué significa éxito? En el mundo económico de la empresa, el éxito está 
íntimamente relacionado con la rentabilidad al accionista y el crecimiento del cash flow 
respecto al valor de mercado durante un período de tiempo razonable (mínimo de cinco 
años); en cualquier tipo de organización, económica o no, el éxito consiste en cumplir las 
exigencias de los clientes dentro de las limitaciones y constreñimientos existentes. Dichas 
exigencias deben ser cuantificables de forma que el éxito se mide por el progreso de 
determinados parámetros; no es posible valorar el éxito si no se puede medir la variación 
del parámetro asignado a la necesidad; por ejemplo, en la sanidad española el centro que 
consigue reducir las listas de espera es el que tiene éxito. Ahora bien, las limitaciones en 
cada situación condicionan el éxito; dichas limitaciones están tanto en el interior de la 
organización como en el entorno. Un mercado caduco, una situación económica general 
degradada, un sector maduro, un ciclo negativo, xmas limitaciones presupuestarias 
insuperables, todo ello condiciona el éxito. Se puede decir que todo gestor o líder se 
enfrenta a un entorno determinado y ese entorno condiciona en gran medida su éxito. Las 
teorías situacionales establecen que: ... el rendimiento (performance) de una organización 
depende de lo favorable de la situación tanto como de lo que hace el líder." Esto es cierto. 
La experiencia nos dice que cuando un sector está en la fase de crecimiento del ciclo 
muchas empresas se benefician de ello y sus directivos y líderes parecen todos muy buenos 
y algunos hasta genios; años más tarde, en la fase madura del ciclo, las empresas entran casi 
todas en crisis y sus directivos pasan a ser ima panda de inútiles. Ni lo uno ni lo otro; en la 
década de los setenta los ejecutivos de las empresas del sector de la informática eran una 
casta especial, ganaban más dinero que nadie, trabajaban en empresas multinacionales, y. 
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por supuesto, eran mejores ejecutivos que cualquier otro; en la década de los 00" aquel 
que trabaja en el sector de las telecomunicaciones es ima estrella del mundo de la empresa. 
El entorno va condicionando la visión que tenemos de la eficiencia ejecutiva. Por otro lado 
la experiencia también nos dice que dos ejecutivos diferentes, enfrentados a una misma 
situación, obtienen resultados diferentes; si ambos están en sectores distintos su gestión 
no será comparable en términos económicos; solo si están en el mismo sector entonces el 
término de comparación es posible; la proximidad de las gestiones es indispensable si es 
que queremos comparar con cierto rigor; mismo sector, misma empresa, misma función, 
parecen términos correctos y, sin embargo, no lo son del todo, puesto que nos falla el 
ámbito temporal y, consecuentemente, la situación coyuntural general. La conclusión es 
que definir el éxito no es demasiado difícil siempre y cuando limitemos el ámbito de 
comparación; correlacionar el éxito organizacional con el liderazgo es tarea mucho más 
ardua. 

De entre estos directivos que constituyen el pan y la sal de las organizaciones, 
algunos destacados líderes han expuesto sus experiencias en biografías y autobiografías 
que, sin el rigor ni academicismo de los profesores de universidad, han hecho llegar al 
público sus experiencias y conclusiones constituyendo una literatura esencial para el 
estudio del management. No son grandes colosos como Heiuy Ford o Matsushita pero sus 
experiencias son el relato de la batalla real y como tales merecen la credibilidad de quien ha 
estado en la trinchera y, habitualmente, muestra cicatrices profundas, éxitos, fi-acasos y, 
consecuentemente, enseñanzas. Enseñanzas que, volcadas en libros amenos, reflejo de una 
apasionante aventura personal, son apreciadas por aquellos que buscan inspiración aUí 
donde realmente se encuentra, lejos del fragor de la batalla. Estos numerosos libros 
biográficos han inspirado a generaciones de managers en todos los lugares del mundo y les 
han ayudado eficazmente más que los cursos académicos recibidos y, por supuesto, más 
que las eruditas tesis doctorales que reposan en los archivos exclusivamente a disposición 
de los academicistas expertos en el tema. Podemos afirmar que libros como: Mis años en 
General Motors" de Alfred P. Sloan, (1963) o: Arriba la Organización!" (1970) de Robert 
Townsend, o: El Momento de la Verdad"(1985) de Jan Carlzon han ejercido, junto a las 
obras de Peter Drucker, una influencia más decisiva en los estilos y formas de dirigir y 
liderar que el cúmulo de valiosos conocimientos académicos que se acumulan y pierden en 
los archivos universitarios del mundo. La razón fundamental es que estas personas cuentan 
historias basadas en la realidad de sus experiencias y, por tanto, atraen la curiosidad de 
aquellos que se encuentran en posiciones parecidas en donde tienen problemas cuyo reflejo 
pretenden ver en los libros para buscar soluciones: Si alguien ha tenido un problema 
parecido al mío y lo ha resuelto así, quizás yo pueda hacer lo mismo", o: Tengo serias 
dudas sobre lo que estoy haciendo y como lo estoy haciendo porque los resultados no son 
buenos, pero quizás las experiencias de otros me puedan reafirmar en lo que estoy haciendo 
y ayudarme, así, a perseverar"; son líneas de pensamiento de aquellos que leen 
habitualmente libros sobre management real". Otra razón por la que estos relatos han 
aportado tanto a la enseñanza del management es, simplemente, porque son historias 
contadas con sencillez. Existe una línea de pensamiento didáctico interesante que postula 
que se aprende más fácilmente a través de historias y relatos que a través de rigurosos 
planteamientos académicos y del análisis de mües de datos. Esto parece cierto si pensamos 
en qué profesores nos enseñaron más en el colegio y en la imiversidad y quienes menos, o 
nada en absoluto; en determinadas materias es difícil la aplicación de historias a la 
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enseñanza (física, matemáticas, biología...) en otras parece obligado (sociología, 
psicología...) sin embargo, aun recuerdo mis tiempos de universidad y a mis mejores 
profesores de física, admitidos como tales por la iimiensa mayoría; curiosamente, en 
materia tan abstracta los mejores eran los que de vez en cuando dejaban la pizarra y los 
símbolos cabalísticos de la alta matemática y se perdían en historias. Si nos referimos al 
ámbito de la administración de las organizaciones y empresas en donde la sociología y la 
psicología juegan un papel fundamental, la utilización de historias es un medio eficaz de 
enseñanza. Por eso esas historias reales contadas por profesionales prestigiosos se 
entienden e inspiran a una gran masa de directivos, mucho más que las tesis doctorales. Sin 
embargo, estas últimas contienen la indudable riqueza del rigor científico y deberían 
aportar mucho más al mundo real de las organizaciones y de los directivos. El problema 
con esta información es que se viene produciendo de forma superabundante; 
aproximadamente irnos 600 títulos sobre el arte y la ciencia del management vienen a 
publicarse anualmente; pero la selección viene hecha a priori por el mismo negocio 
editorial que solamente publica las obras autobiográficas de los grandes líderes 
empresariales, de forma que, por lo menos, tenemos la garantía de que las experiencias 
contadas serán ricas e interesantes aunque, frecuentemente, no aporten nada nuevo al saber 
sobre el management. En este aspecto hay que estar continuamente pescando en el 
proceloso mar de la literatura especializada para dar de vez en cuando con una verdadera 
perla. 

No se puede realizar un estudio completo y riguroso del liderazgo organizacional 
sin haber incluido en él a los clásicos de la literatura de los denominados, un tanto 
despectivamente, practitioners" por los académicos. El rigor científico está de su lado, 
pero la vida está del lado de los practitioners", y especialmente de los que realmente han 
practicado el management (Sloan, Townsend, laccoca, Geneen, Watson, Benetton, Semler, 
Carlzon, por citar solo unos pocos), más que de los consultores y profesores de 
management (Kotter, Bennis, Peters, Prahalad, Hammer, Bamard, Drucker, Mary Parker, 
Porter, Mintzberg.. y unas docenas más) que también merecen atención puesto que resxraien 
en sus libros las impresiones recogidas de miles de directivos y cientos de empresas; o los 
profesores e investigadores que alcanzan las máximas cotas de rigor científico (Tichy & 
Devanna, Yukl, Podsakoff, Stogdill, Bass, Avolio, House, Kouzes & Posner etc..) 

Liderar e uma arte" se titula un librito portugués sobre el tema; parece que el titulo 
encierra una gran verdad y que, de una forma o de otra los practitioners" los consultores y 
los profesores están llegando a la misma conclusión. Si liderar es im arte, o contiene dosis 
elevadas, de conocimiento tácito, de experiencias, vivencias, valores, principios, 
asunciones, aspectos soft" de la relación del ser humano con su entomo, entonces el 
análisis detenido de la literatura de los practitioners" es esencial para nuestro propósito. 

Para desentrañar, de forma rigurosa y lo más científica posible los secretos del 
management modemo, del liderazgo de las modernas organizaciones utilizaremos, por 
tanto, tres herramienta de análisis: 

- El estudio y análisis de la literatura más académica de la especialidad (autores 
clave y tesis doctorales). 
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- El estudio riguroso de la literatura de los practitioners" más notables y de los 
consultores más conocidos en la especialidad (libros y artículos aparecidos en 
las revistas más conocidas durante los últimos 25 años). 

- La propia experiencia del autor como practitioner" en el entomo empresarial 
privado español con una experiencia de 28 años como directivo de ima empresa 
ligada íntimamente a una de las multinacionales americanas de más prestigio, 
líder en su sector (Caterpillar Tractor Co) y hoy liderada por un manager 
incluido en la lista de los 50 mejores en la obra de Neff y Citrin (Donald Fites, 
actual CEO de Caterpillar) al que el autor conoció personalmente en diversas y 
divertidas coyimturas; y con 9 años de experiencia como consultor de dirección 
durante los cuáles ha tenido la valiosísima experiencia de conocer a unos cientos 
de directivos de empresas e instituciones de la más variada índole, 
confirmándole en la idea de que los problemas de la dirección son comimes a 
todo tipo de empresas e instituciones y de que merecería la pena intentar 
profundizar para ayudar a los miles de directivos a todos los niveles que, como 
le ocurría al autor ya hace muchos años, daba los primeros pasos por el 
apasionante mundo de la profesión de directivo o manager. 

No se puede terminar, por tanto, este apartado sin dedicar unos párrafos al tema de 
la experiencia vital como única fuente de inspiración para la formación de los directivos. 
En la afirmación de que el liderazgo se puede aprender pero no se puede enseñar" subyace 
la tesis de que el liderazgo es una función tan compleja que se resiste a cualquier medición, 
análisis, o factorización y que solamente mediante la intemalización psicológica de las 
experiencias vividas se puede llegar a aprender. No creo que esta hipótesis sea totalmente 
cierta; las razones que me inducen a hacer esta afirmación están en el hecho de que existen 
muchas personas en el seno de las organizaciones que, aun habiendo acumulado enorme 
experiencia, siguen siendo casi tan inexpertas como líderes como lo eran cuando 
empezaron siendo aun jóvenes, mientras que otras con menos experiencia alcanzan 
competencia directiva con extraña facilidad. La experiencia es un valor muy positivo 
porque nos enseña a no cometer errores similares en circunstancias parecidas, pero rara vez 
nos abre la puerta a nuevos conocimientos, ni nos aporta inspiración para renovadas 
aventuras. En el mundo del management ocurre lo mismo, la experiencia garíintiza en 
alguna forma la comisión de menos errores en un entomo familiar, en un continuo de 
gestión bien conocido , pero no arroja luz sobre cosas nuevas. Como decía un compañero 
de trabajo hace ya bastantes años: En esta oficina aprendo lo que no tengo que hacer..." 
significando, algo desabridamente, que la inspiración siempre le venía de afuera; pero es 
que realmente las cosas suceden así, los directivos buscamos la inspiración en libros de 
colegas, en artículos y en seminarios en donde lo más valioso suele ser el comentario de 
algún colega a la hora del coffee break". Las razones son complejas y tienen algo que ver 
con la miopía que invade a todos los que están sumidos en un entomo en forma repetitiva y 
endogámica. Por otro lado la experiencia prolongada enseña poco en materias como e! 
liderazgo porque este radica en buena parte en el carácter de las personas, es una cuestión 
de raíz psicológica profunda; hay personas que tienen condiciones para llegar a dirigir en 
las organizaciones y otras que tienen menos o no tienen en absoluto; estas últimas no 
llegarían a ser buenos líderes o directivos ni con mil años de experiencia. La conclusión es 
que la experiencia es uno de los mecanismos para aprender liderazgo, pero no el único ni el 
más eficaz. Sin embargo, no es menos cierto que aquellos que estaban dotados de partida 
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para ser directivos, lo fueron cada vez mejores a medida que iban ganando experiencia; de 
entre todos ellos los mejores fueron los que acumularon dotes innatas, experiencia y 
curiosidad para informarse constantemente sobre el arte y la ciencia de la dirección, 
manteniéndose en un estado de continuo aprendizaje. 

Mi conclusión es que la experiencia personal matizada por im perpetuo estado de 
aprendizaje y ávida lectura podían y debían constituir una cuarta vía de investigación; mi 
propia reflexión sobre la práctica del management a lo largo de estos 36 años es una fuente 
de información y conocimiento que no debería despreciar, máxime si se contrastaba con 
numerosas y doctas fuentes ya mencionadas. Por otro lado la voz de este modesto manager 
no deja de ser la voz de los miles de directivos a todos los niveles entre los que se 
encuentran los líderes empresariales más valiosos y algunos de los que llegarán a escalar las 
cimas del liderazgo organizacional; esta voz es la que reflejará en cierta forma las 
inquietudes y visión del directivo de nivel medio, no de los mejores entre los mejores ni de 
los académicos ni de los escritores y consultores, simplemente de esos que están ahí todos 
los días y que hacen grandes y exitosas a sus empresas y organizaciones o que las destruyen 
en el fracaso. No hay que olvidar que esta tesis tiene un propósito didáctico 
fundamental, que pretende ser un trab^o de índole práctica, que sirva a los directivos 
para dirigir mejor, que les proporcione ideas y guía en su siempre difícil trab^o. De 
un trabajo con este propósito no puede estar ausente la voz de la práctica como 
complemento indispensable y enriquecedor. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 

La primera justificación radica en las experiencias y valores del investigador. 
Durante 36 años de experiencia directa, observación y estudio de la actividad directiva en 
las organizaciones, centrada casi exclusivamente en organizaciones empresariales, el 
investigador ha ido interiorizando a través de un proceso inductivo de observaciones 
empíricas un cierto axioma acerca del trabajo directivo y su impacto en el devenir 
organizacional. Pensamos ahora que este axioma merece una profundización hasta llegar al 
desarrollo de una teoría del liderazgo organizacional; es decir, un proceso que sea capaz de 
producir explicaciones y predicciones sobre el fenómeno social de las organizaciones y su 
relación con la dirección o el liderazgo. 

El prúner postulado, con el que seguramente estarán de acuerdo todos los dkectivos 
profesionales de cierta experiencia es que la mejor garantía de llevar adelante con éxito 
una aventura o proyecto empresarial u organizacional de cualquier tamaño y 
naturaleza es ponerlo bajo el mando de un tipo decente que, además, sea un buen 
directivo profesional. El hecho de incluir en el postulado el aspecto moral de la cuestión 
(un tipo decente) nace del propio convencimiento apoyado por el reputado investigador y 
profesor canadiense Henry Mintzberg quien, como colofón de un riguroso trabajo sobre El 
Control de las Organizaciones", dice: ...no hay mejor forma de garantizar el buen control 
de una organización que ponerla bajo el mando de una persona decente."(The Strategy 
Process, Henry Mibntzberg & James Brian Quinn, 1991). En este caso la palabra control 
hay que interpretarla más bien como buen gobierno" de la organización. La decencia es 
condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el buen funcionamiento de la 
organización y su éxito a medio y largo plazo, por esta razón nosotros añadimos al 
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postulado la necesidad de que la persona decente sea, además, un buen profesional de la 
dirección; en términos modernos un buen líder organizacional. Ahora bien, saber quien es 
una persona decente no es una tarea excesivamente compleja si se ha tenido experiencia 
profesional directiva, e, incluso, humana; para un observador avezado, y todo directivo 
profesional lo es por principio, es relativamente fácil llegar a conocer los valores y 
principios que guían a una persona por la vida y que le hacen ser un tipo decente. A este 
respecto la discusión acerca del axioma es: si realmente es necesario que trn tipo sea 
decente para que sea un buen directivo, no si es fácil o difícil detectar la decencia; este 
punto no se pone a discusión en este trabajo de investigación, simplemente se postula 
basado en abundante experiencia empírica. La segunda parte del axioma, si es motivo de 
este trabajo; la expresión: ...buen directivo profesional" nos lleva a la necesidad de 
contribuir a las numerosas investigaciones teóricas y empíricas que existen en este campo 
del conocimiento. ¿ Cómo saber si una persona es un buen directivo profesional? 
¿ Cómo saber si una persona proporcionará esos buenos resultados duraderos que 
todos ansiamos en nuestra oi^anización? Sin duda estas preguntas asolan a todo buen 
directivo; se tratan, seguramente, de las preguntas más relevantes que se han hecho y se 
hacen los directivos empresariales durante estos últimos cien años. La prueba de ello está 
en nuestra propia experiencia y en las de reputados directivos americano y europeos (el 
método japonés nos resulta más misterioso). Cuando estábamos en la Dirección 
Corporativa de la empresa el Comité de Dirección de la compañía dedicaba la mayor parte 
de su tiempo a temas de recursos humanos dentro de los que destacaban los procesos de 
selección, evaluación, desarrollo y reconocimiento de directivos; alguna vez llegamos a 
estimar que dedicábamos más del cincuenta por ciento de nuestro tiempo a estos temas y 
nos llegaba a parecer exagerado, pero inevitable. En la obra de Neff y Citrin Lessons from 
de Top"(1999) en donde se analizan los puntos de vista de 50 directivos americanos 
rigurosamente seleccionados como de los mejores en los EE.UU de América, una de las 
conclusiones sobre el liderazgo es que estos destacados especímenes de la dirección 
profesional dedican aproximadamente el 50 % de su tiempo a temas relacionados con los 
recursos humanos directivos. Nuestra aparente exageración no lo era tanto, al fin y al cabo. 
Detectar liderazgo en la empresa, saber con quienes podemos contar en la aventura 
empresarial es, sin duda, uno de los tópicos clave para la supervivencia de cualquier 
organización. 

Desde la experiencia, pronto supúnos que una de las claves de nuestro propio éxito 
radicaba en la habilidad y perspicacia con que fuéramos capaces de seleccionar, desarrollar, 
forma y recompensar a las personas que ubicáramos en los puestos más delicados, o que 
tuvieran el máximo impacto sobre los resultados empresariales; al mismo tiempo nos 
dábamos cuenta de que nuestra eficacia como líderes empresariales venía determinada por 
la profesionalidad con que supiéramos realizar determinadas tareas concretas, 
indispensables para el buen funcionamiento de la organización que en cada momento 
teníamos bajo nuestra responsabilidad. Desde la óptica personal fue evidente que la eficacia 
y efectividad como directivo de un determinado individuo venía condicionada por su 
formación específica como directivo, no como técnico en alguna de las ramas funcionales 
de la organización. De aquí deducimos al comienzo de nuestra propia carrera directiva que 
la dirección, el management, la supervisión de cualquier tipo de gestión constituía una 
profesión en sí. Nuestras sospechas nacidas en la década de los 1960 se vieron confirmadas 
por la literatura norteamericana y por los seminarios que por entonces comenzaban a llegar 
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a España. El contemplar el campo del management como una profesión fue un verdadero 
descubrimiento personal que mejoró apreciablemente el rendimiento directivo y la eficacia 
del autor y sus colaboradores. Esta forma de considerar el trabajo de Administración", 
según Fayol (1920), como una función más dentro de la estructura organizativa, 
desarrollándolo e investigándolo infatigablemente a lo largo del siglo veinte constituye una 
de las ventajas distintivas de la cultura americana sobre la europea a la hora de la lucha por 
la eficacia y por los mercados. 

En la primera mitad del siglo veinte las ventajas competitivas estratégicas estaban 
en los recursos naturales, la posesión de medios de producción y sus tecnologías asociadas, 
y la organización del trabajo (Taylor y Fayol; 1911); en los comienzos de la segunda mitad 
apareció el factor humano como elemento potenciador de la ventaja competitiva (Mayo, 
Rothlisberger, Maslow, Me Gregor, Hertzberg); en la década de los 1960 el mundo de los 
ordenadores irrumpió en la escena organizativa con fuerza sembrando la sensación, algo 
imprecisa durante años, de que el manejo de la información con las nuevas herramientas 
podía traer ventajas competitivas, pero en no pocas ocasiones parecía que las nuevas 
herramientas no servían más que para hacer las mismas cosas mucho más rápidamente 
(IBM; Thomas Watson); la década de los 1970, acompañada de la gran crisis del petróleo, 
abrió nuevas ventanas de oportunidad y turbulencia sembrando la ida de que el cambio era 
lo único permanente; en la década de los 1980 la información se asentó como un recurso 
fundamental para la consecución de ventajas competitivas (Naisbitt; 1983), la gestión de los 
Sistemas de Información era un aspecto clave en las organizaciones; la última década del 
siglo nos trajo la gestión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) como origen de las 
competencias distintivas (Hamel y Prahalad; ) capaces de dar una ventaja competitiva 
sostenible; el conocimiento, no ya la información, era el recurso clave. 

Vemos como los recursos clave han cambiado con el transcurso de unos pocos años, 
pero no así la capacidad de aprovecharlos eficazmente: el management ha sido quien ha 
potenciado en cada momento los recursos, y el desarrollo del arte y la ciencia de la 
dirección ha evolucionado en la forma oportuna para que así fuera. En los EE.UU de 
América han sabido dar a este aspecto de la gestión la importancia que merece y ese es uno 
de los puntos de apoyo de su potencial económico. En Europa no ha existido esa 
preocupación sistemática con el tema; en el fondo los europeos seguimos pensando en 
forma algo simplista que un manager es alguien que sabe mucho sobre nada en concreto, 
sin llegar a captar el aspecto especializado y profesional de la función. Seguimos pensando 
que para ser un jefe de ingenieros el mejor candidato es el mejor ingeniero; la hipótesis de 
la escuela de management americana es que casi siempre el mejor ingeniero no es el mejor 
manager, simplemente porque su inclinación es la de ingeniero, no la de directivo 

De hecho uno de los objetivos de esta tesis es contribuir una vez más a 
establecer la idea de que el management es una profesión que exige una determinada 
formación específica que en ningún caso coincide con la formación técnica de las 
diversas ramas funcionales. 

Complementariamente, una experiencia directiva extensa nos dice que, al margen de 
una formación especifica, el trabajo directivo es realizado consistentemente mejor a lo 
largo del tiempo por unas personas que por otras; esto significa que hay individuos que 
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están mejor condicionados para el trabajo directivo, igual que los hay con mejores 
condiciones para jugar al tenis o para ser ingeniero industrial. Sorprendentemente, en 
circunstancias casi de experimentación cientffica, con control de todas las variables menos 
una, (el directivo al cargo), se pudo comprobar que un departamento, división, delegación, 
empresa cualquiera, funciona mejor y proporciona mayor eficacia sostenida con unos 
directivos que con otros; resulta evidente desde la experiencia, por tanto, que la variable 
directivo es la causante principal de los resultados oi^anizacionales. En cuanto 
incluimos una variable dependiente denominada éxito o resultados entramos en terreno 
pantanoso ¿ Cómo determinar qué son resultados? ¿ Valor de mercado? La mayoría de las 
empresas no cotizan en la bolsa de valores; hay muchas organizaciones que no son 
empresas, ¿ cómo definir sus resultados? La pregunta tiene más trascendencia de lo que 
parece pues una organización que no sabe como definir y medir sus resultados no tiene 
rumbo, no tiene control, no puede mejorar su gestión; por tanto, la habilidad para gestionar 
empieza por la habilidad para medir resultados, para establecer parámetros de gestión con 
los que controlar, inducir la mejora y el cambio y motivar a los colaboradores. Medir es el 
núcleo de las ciencias, lo es también en la gestión de las organizaciones. De hecho la 
primera de las preguntas a realizar para averiguar la calidad de la gestión en una 
organización sena: ¿ ..el liderazgo ha sido capaz de establecer parámetros de medida y 
mediciones rigurosas, periódicas, sistemáticas, para controlar la gestión y mejorarla? Es 
cierto que el entorno en el que se desenvuelve una organización condiciona fuertemente los 
resultados finales de la misma, pero no es menos cierto que los resultados de cualquier 
organización bien gestionada son controlados y parametrizados con cuidado y rigor. 
Partiendo de este postulado es imposible y erróneo establecer cuáles son los valores de las 
variables medibles que caracterizan a una buena gestión o a ima mala gestión con todos sus 
estadios mtermedios. Esta es la razón por la que existe un notable desaliento en tomo a la 
problemática de definir el liderazgo y sus resultados: la imposibilidad científica de 
establecer correlaciones entre diferentes estilos de liderazgo y los resultados inducidos en 
las organizaciones. Nuestro punto de vista es que este enfoque es erróneo y no sólo sume en 
la desilusión a los investigadores sino que constituye uno de los errores básicos 
frecuentemente cometidos por todos aquellos que de algima forma tienen que juzgar la 
gestión. Uno de los problemas cuando un directivo se incorpora a ima organización es el 
tiempo con el que cuenta para llevar a cabo los necesarios cambios que redunden en 
mejores resultados; desgraciadamente para muchas organizaciones sus controladores no son 
demasiado expertos en la materia y juzgan con ligereza a sus colaboradores incurriendo en 
la impaciencia de cambiarlos precipitadamente cuando los resultados inmediatos no son 
todo lo buenos que se pretendía que fueran. Los resultados son importantes, que duda cabe, 
pero son un arma de doble filo que debe ser manejada con sabiduría y perspicacia. La 
correlación entre resultados y calidad del liderazgo es resbaladiza por lo que no debe ser el 
eje director de las investigaciones; la variable resultados puede ser enormemente engañosa 
y, por tanto, debe ser tratada con cuidado y profundidad. 

Asimismo, resulta aparentemente contrario al sentido común que, en no pocas 
ocasiones, el directivo que proporciona el éxito está académicamente menos formado que el 
experto, incapaz de dirigir aquello que aparentemente domina. También la experiencia 
prolongada demuestra que, situados en la misma línea de partida y con xma formación en 
management idéntica y experiencia similares, dos directivos pueden evolucionar de forma 
totalmente opuesta: uno de ellos hacia xma carrera en ascenso continuo con repercusión en 
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resultados sostenidamente excelentes en posiciones cada vez más complejas; y otro 
estancado desde un principio con fracasos y altibajos constantes atribuidos muchas veces a 
las circunstancias ambientales y con un final inevitablemente mediocre. La realidad es que 
uno de ellos está condicionado negativamente por sus rasgos personales para ser un buen 
directivo mientras que el otro lo está positivamente. El gran problema de muchas 
organizaciones es que esta realidad la aprenden solamente por el sistema de prueba y 
error", y en los errores se generan ineficacias y pérdidas para las empresas, que en 
ocasiones son irreparables; no debemos olvidar que el impacto de los errores de los 
directivos es exponencialmente mayor a medida que sube el nivel jerárquico de los mismos. 

La experiencia demuestra muchas cosas como las que aquí se acaban de exponer; el 
rigor científico es una aportación más al mundo del management que justifica trabajos de 
esta naturaleza. 

El nombramiento de un Director General, un CEO (Chief Executive Officer) es 
la decisión más Importante que adopta cualquier organización; el nombramiento de un 
jefe de departamento, la más importante para ese departamento; el desarrollo de las carreras 
de jóvenes prometedores, la formación de los mismos como futuros directivos, su detección 
precoz, otra de las actividades organizacionales fundamentales en orden a la continuidad y 
supervivencia de la organización. Pocos directivos y empresarios discreparían acerca de 
este punto de vista. Es por ello que los avances y aportaciones que se puedan hacer en la 
contestación de las preguntas formuladas tendría mucho interés para los actuales dirigentes, 
y específicamente los dirigentes españoles. La capacidad de dirigir con eficacia y eficiencia 
las organizaciones constituye una competencia distintiva para la competitividad empresarial 
en el ámbito internacional cada vez más global y para la eficaz administración de la cosa 
pública, ingredientes ambos esenciales para el crecimiento económico y la lucha por el 
aumento de la riqueza y el pleno empleo. Un liderazgo organizacional competente es 
posiblemente la competencia distintiva más importante en nuestros días. El interés del 
tema es, por tanto, indudable. 

Este interés queda contrapesado por un cierto desaliento entre los directivos en 
cuanto a las posibilidades de obtener conclusiones prácticas de los estudios rigurosos sobre 
el tema; este desaliento y escepticismo es particularmente agudo en nuestro país en donde 
la aventura del liderazgo" es más considerada como una cuestión contingente y 
estrictamente personal, que como una disciplina científica digna de estudio y de 
generalización. Este pimto de vista deriva en parte de la escasa cultura directiva existente 
en nuestro entomo. Solamente las empresas grandes y, especialmente, las multinacionales 
que operan en España inculcan con tenacidad y método los principios y métodos del 
management moderno entre sus directivos y realizan esfuerzos de formación al respecto; no 
ocurre lo mismo con las empresas medianas y pequeñas que constituyen el 80 % del tejido 
empresarial español en donde la dirección profesional se reduce a un 15 % de los casos. 
Incluso en los casos favorables de grandes multinacionales el directivo español comparte 
una cultura escéptica un tanto europea respecto al tema del liderazgo y el management. No 
se cree en el management como profesión perfectamente identificable y aislada sino en la 
competencia funcional aplicada a los diferentes niveles jerárquicos de la pirámide 
organizacional. 
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Aunque solo fuera por romper una lanza a favor de la profesión del management (y 
consecuentemente del liderazgo organizacional) el intento tendría ya la suficiente 
relevancia. Serviría para ayudar a remediar males endémicos como los falsos criterios de 
selección de directivos o la escasa importancia que se le otorga a la formación y desanollo 
específicos de las personas en estos tópicos. 

A este respecto debemos seguir el ejemplo de los EE.UU de América en donde la 
profesión de directivo (o líder) ha sido estudiada y desarrollada de forma tenaz desde los 
comienzos de Mary Parker FoUett en los años 20, pasando por los trabajos precursores de 
Chester I. Bamard en 1938 para continuar de forma ininterrumpida hasta nuestros días con 
trabajos rigurosos, siempre empíricos, como los de Bass, Avolio, Tichy & Devanna, House, 
Bums, Podsakoff, Neff & Citrin, Yukl, etc..etc.. 

El estudio del management ha pasado por ciertas crisis a lo largo de su corta pero 
rica historia. En la década de los 50 los estudios sobre liderazgo de la universidad de Ohio 
State iniciaron el desarrollo de la técnica de cuestionarios para determinar las características 
de un buen líder; simultáneamente la universidad de Michigan inició los suyos con un 
planteamiento diferente consistente en localizar las diferencia de comportamiento entre los 
líderes eficaces y los ineficaces; estos estudios fueron sintetizados por Likert en 1961 y 
1967. Se hicieron cientos de estudios en estas dos décadas en donde las imiversidades y las 
empresas y organizaciones participaron para dar validez estadística a las muestras. Después 
de este brioso arranque las teoría del liderazgo organizacional pasaron por momentos de 
desaliento derivados siempre de la misma cuestión: la imposibilidad de establecer la 
causalidad o correlación significativa entre unas ciertas características personales del 
directivo y el éxito de su organización. Desde la experiencia se sabe que siempre se pueden 
dar casos en los que una pésima dirección conviva con el mayor de los éxitos 
empresariales, de la misma forma que una excelente dirección acabe en un rotundo fracaso. 
La complejidad del mundo de las organizaciones, tanto desde el pimto de vista intemo 
como desde cualquier consideración de su desenvolvimiento en un entorno cambiante y 
siempre turbulento es tal que las contingencias impiden en muchos casos obtener las leyes 
generales del fenómeno con la precisión y el rigor científico y estadístico que todos 
desearíamos. Estas excepciones desalentadoras han dado lugar al desarrollo de una teoría 
contingente del liderazgo que es tanto como destruir cualquier posibilidad de edificar un 
modelo universal de directivo líder. Sin embargo, las investigaciones y las tesis doctorales 
sobre el tema continuaron en los EE. UU de América. Las circunstancias intemas y 
extemas de las organizaciones han cambiado dramáticamente desde que Mary Parker 
empezó con sus reflexiones allá por los años 1920, sin embargo, estas siguen vivas y 
actuales en nuestro mundo de Internet". Las teoría y los modelos desarrollados han 
experimentado cambios constantes, como veremos en el estudio del estado del arte que 
desarrollaremos en el capítulo 2 de esta tesis, pero esto, lejos de ser desalentador, ha 
contribuido poderosamente a una mejor comprensión del trabajo directivo entre los scholars 
y los practitioners de América y, consecuentemente, al perfeccionamiento del mismo con la 
consiguiente aportación a la ventaja competitiva. Nosotros, modestamente, debemos 
contribuir a este esfuerzo por el desarrollo de la ciencia y del arte del management pues al 
poner nuestro granho de arena estamos aportando cultura de management a nuestro entorno 
nacional. 
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Si pudiéramos avanzar en la localización y síntesis de los factores que caracterizan 
el trabajo directivo y el liderazgo organizacional habríamos contribuido a clarificar el 
proceso de selección de directivos que, en nuestro entorno al menos, está seriamente 
contaminado por factores ajenos a la esencia del trabajo de los profesionales del 
management. 

Ni que decir tiene que el mismo fundamento teórico serviría para establecer los 
planes de desarrollo y formación de directivos en las organizaciones de todo tipo. 
Rasgos de carácter, tareas, habilidades (skills), comportamientos, ambición, lucha por el 
poder, competencias, todo ello formaría el cuerpo de materias para los futuros directivos en 
los que podrían y deberían empezar a entrenarse, incluso dentro de la Universidad. De la 
misma forma que un atleta es seleccionado en su juventud de acuerdo con sus condiciones 
y entrenado cuidadosamente para competir eficazmente, un directivo debería seguir el 
mismo proceso; naturalmente, el condicionante para lograr el éxito en la competición es 
saber cuáles son las características iimatas del atleta para detectarlas prematuramente y 
cultivarlas adecuadamente; sería absurdo que todos los niños entraran en las escuelas de 
alto rendimiento atlético para que la mmensa mayoría fracasara rotundamente y regresara al 
colegio y a los estudios después de un período de esfuerzo inútil y frustrante. Pues bien, 
esto es lo que se practica habitualmente con los directivos, un grupo de personas de 
características particulares y trabajo específico y especializado (igual que un atleta de 
competición) que se va decantando por un proceso caótico de selección natural darwiniano; 
este proceso es demasiado lento y plagado de errores como para ser eficaz. El resultado es 
que muchas empresas y organizaciones tienen un liderazgo deficiente y ello las empuja 
hacia la mediocridad y el fracaso. Además, si el liderazgo es mediocre en la cúpula, esto 
mducirá sin duda un mediocre liderazgo en toda la organización y no debemos olvidar que 
en las organizaciones el liderazgo a los niveles medios tiene una importancia crucial; de 
este hecho es plenamente consciente Jack Welch de General Electric una de cuyas 
características, como el varias veces reconocido mejor líder empresarial del mundo, es su 
dedicación a la detección y desarrollo del liderazgo en el seno de su gigantesca 
corporación. 

Un conocimiento profundo y rigixroso del liderazgo organizacional permitiría a las 
empresas que compran empresas (fenómeno cada vez más frecuente) realizar sus 
inversiones contando con información, no solamente financiera y económica (due 
dilligence) sino de capacidad de gestión y de capacidad directiva para, bien sustituir el 
management de la empresa comprada, o mantenerlo, o reforzar su formación según los 
casos, antes de que la experiencia operativa empiece a mostrar las deficiencias; la 
valoración del potencial directivo organizacional constituiría un factor clave a la hora de 
desarrollar una estrategia de adquisición concreta. La herramienta sería incluso valiosa en 
situaciones de crisis o cambio estratégico radical como es el caso frecuente de apertura de 
nuevos mercados, privatizaciones, fusiones, integraciones, intemacionalización, etc.. en las 
que la valoración del potencial directivo proporcionaría información valiosa previa al 
movimiento estratégico. 

La materia no es novedosa; como ya hemos dicho desde la década de 1950 se han 
realizado cientos de estudios, principalmente en las xmiversidades americanas, con 
aplicación al mundo de las organizaciones, básicamente empresariales y militares, en donde 
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el interés por el tema ha sido sobresaliente. La abundancia de material de investigación es 
un acicate más para intentar una síntesis y aportar algo al estado del arte, sobre todo cuando 
la investigación muestra ciertas tendencias convergentes hacia un modelo de liderazgo un 
tanto confuso en donde aun se debe profundizar y trabajar en orden a su perfeccionamiento. 
Las desalentadoras tesis hacia una teoría contingente o situacional se están desvaneciendo 
ante la acumulación de datos y estudios, aunque sean un tanto heterogéneos, que muestran 
mdudables tendencias convergentes hacia un modelo de liderazgo organizacional tmiversal. 
Parece que una cierta base común de excelencia directiva debe existir para que su 
aplicación a la infinidad de casos particulares proporcione los resultados óptimos de 
eficacia siempre perseguidos. Por supuesto, hay siempre diferencias a la hora de hacer 
aplicaciones reales a situaciones específicas que exigen el énfasis mayor o menor en 
determinadas características de liderazgo (naturaleza de la organización, objetivos, 
filosofía, cultura, tecnología, tamaño, edad, tradiciones, entomo etc..) pero el substrato 
parece ser siempre básicamente el mismo. Si conocemos ese substrato tendremos mayores 
posibilidades de seleccionar, formar y desarrollar mejores líderes organizacionales. No es 
casual el hecho de que los mundos del liderazgo político y militar, aparentemente apartados 
del liderazgo empresarial hasta ahora, estén convergiendo claramente hacia un modelo de 
gestor profesional cuya eficacia es aplicable a entornos tan diversos. 

En resumen, la justificación de la elección es parcialmente personal puesto que la 
relevancia del tema es evidente. Vivimos en un mundo invadido por las modernas 
organizaciones; prácticamente no damos un solo paso sin que nos veamos relacionados con 
organizaciones de todo tipo; entre estas destacan por su impacto en la sociedad las 
organizaciones económicas o empresas. La eficacia de las organizaciones es la causa de la 
eficacia de nuestro sistema socioeconómico, nuestra posibilidad de vivir mejor; si las 
organizaciones funcionan ineficientemente la sociedad en su conjunto sufre las 
consecuencias. En el funcionamiento oi^anizacional un factor decisivo es la dirección 
de dichas oi^anizaciones, de ahí la importancia de estudiar el fenómeno del liderazgo 
organizacional. Una organización progresará y creará valor para la sociedad bajo un 
determinado liderazgo y fracasará, destruyendo valor, bajo otro distinto. Si podemos 
aprender a detectar prematuramente y a desarrollar el liderazgo tendremos mejores 
oportunidades de éxito en nuestras organizaciones; si profundizamos en las habilidades y 
formación necesarias para liderar eficientemente crearemos una red de organizaciones más 
eficaz. La formación y la educación de las personas constituye un factor decisivo para el 
desarrollo económico y social de los pueblos puesto que significa la potenciación del 
recurso admitidamente decisivo: el conocimiento; parece evidente que quien tiene las 
fuentes del conocimiento tiene las fuentes del bienestar social y de la riqueza económica. 
Pero el conocimiento, en todo tipo de organizaciones, desde las pequeñas empresas 
familiares hasta las gigantescas multinacionales, pasando por organizaciones militares, 
ejércitos, orgzmizaciones políticas y, seguramente, las organizaciones más complejas por su 
tamaño como son los países enteros (im país pequeño como la República Dominicana, con 
tres millones de habitantes, es tres veces más numeroso que la mayor empresa del mundo, 
Wal Mart con un millón de empleados, y constituye im grupo social mucho más complejo 
por su heterogeneidad y diversidad) está filtrado y condicionado por el liderazgo 
organizacional. Las organizaciones, sean empresas o países enteros, son un fiel reflejo de su 
liderazgo; im liderazgo de escasa entidad creará una organización de escaso éxito y difícil 
supervivencia, un liderazgo potente creará las condiciones para el éxito y la supervivencia a 
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medio y largo plazo. Saber seleccionar a buenos líderes es una virtud de las mejores 
organizaciones y la condición básica de la supervivencia; el principio se extiende a áreas 
del liderazgo como el político, militar o espiritual. Entendemos que los pueblos tienen los 
líderes que se merecen, y estos los pueblos que asimismo se merecen, no en vano el 
liderazgo es un maridaje complejo, una interacción entre dos conjuntos, uno reducido 
formado por los líderes y otro numeroso formado por sus seguidores. Todas las 
organizaciones reconocen esta verdad fundamental e intentan refinar de una forma u otra 
sus técnicas para lograrlo. No es casual que las organizaciones militares más desarrolladas 
tecnológicamente, como el ejército de los EE. UU de América, han sido las que han 
participado más activamente junto a las universidades y centros de investigación en el 
estudio y desarrollo del liderazgo; saben o intuyen que sin un adecuado liderazgo toda su 
tecnología no valdría mucho para defenderse eficazmente; de la misma forma toda la 
riqueza del mimdo es incapaz de convertir a determinados países desde la más terrible 
pobreza hacia condiciones de vida decentes; la razón está en su escaso y pobre, cuando no 
detestable, liderazgo político y económico. 

En el nivel de las organizaciones empresariales, la problemática del liderazgo es 
igualmente relevante. En los EE.UU de América en donde la preocupación por este tema es 
significativa, se está produciendo un fenómeno interesante: un reciente estudio conducido 
por el profesor Rakesh Khurana de la Sloan School of Management del MIT muestra que 
los CEO (Chief Executive Officer; Presidente Ejecutivo) nombrados después de 1985 son 
tres veces más vulnerables que los nombrados con anterioridad a esa fecha. Las razones 
pueden estar en la turbulencia, turboglobalidad, volatilidad o la esquizofrenia aliancista de 
los últimos tiempos, pero el Profesor Bermis tiene su punto de vista sobre el tema: los 
Consejos de Administración, encargados de realizar la selección del CEO no están 
seleccionando competentemente; eso es tanto como decir que no están empleando criterios 
acertados a la hora de la elección. Los consejeros, al igual que la mayoría de los que 
realizan selección (head hunters incluidos) buscan datos: datos sobre resultados, sobre 
experiencias reales y concretas en situaciones específicas, y buscan habilidades técnicas, de 
producción, tecnológicas, de marketing, etc.. pero no buscan liderazgo. El problema para 
buscar liderazgo es que hay que saber lo que se busca. Bermis lo define como una 
combinación de comportamientos personales que permiten al individuo alinear 
entusiásticamente a sus seguidores y crear líderes en este proceso.." Bermis (2000); según 
Bennis dichos comportamientos demuestran integridad, proveen significado, generan 
confianza y comunican valores; al hacerlo, estimulan a sus seguidores, empujan a la gente 
para que asuman retos de negocio y, mientras tanto, desarrollan habilidades de liderazgo en 
otros. En resumen, los líderes reales son capaces de mover el corazón de las personas. 

Seleccionar un líder no es tarea fácil. Las organizaciones y quienes toman las 
decisiones en nombre de las mismas piensan que todo se resiraie en valorar con cuidado la 
experiencia pasada: mirar el curriculum, para ser breves. Pero mirar el curriculum se ha 
mostrado como una estrategia equivocada en muchos casos. Hay diversas razones para que 
las elecciones del Consejo sean a veces catastróficas: en primer lugar, los miembros 
encargados de tomar la decisión no tienen información mínima suficiente. 

Otra razón es que, teniendo información más que suficiente, los criterios de 
selección son espurios, basados más en la comodidad que en la localización de verdaderas 
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competencias directivas; los consejeros van a tener que bregar con el CEO, más vale 
alguien bien conocido y amistoso que alguien menos familiar que podría crear problemas 
con su manía de cambiar las cosas. Los decisores piensan que conocen bien a aquellas 
personas que llevan años trabajando en la empresas pero lo que en realidad conocen son sus 
propias secretas ambiciones y proyectos que muchas veces no coinciden con el buen interés 
de la institución. Otras veces los decisores, bien intencionados, piensan que conocen bien a 
personas que llevan años en la empresa pero eso no es rigurosamente cierto, tienen una 
visión de las personas, pero no necesariamente objetiva, directa y real, sino a través de 
terceras personas. 

Finalmente, y, seguramente, más importante, a la hora de hacer una selección los 
decisores tienen en cuenta factores que nada tienen que ver con el liderazgo; si lo que se 
busca es un líder habrá que empezar por hacerse las preguntas adecuadas, como en 
cualquier proceso riguroso y serio de investigación; y la selección de personal de altura es 
xm proceso complejo y delicado por su trascendencia, que exige rigor. 

Estos errores explican la rzizón de tantos fracasos espectaculares como el caso del 
recientemente defenestrado Douglas Ivester ex CEO de Coca Cola elegido cuidadosamente 
por el Consejo de Administración tras el fallechniento de Goizueta, CEO legendario de la 
Compañía; curiosamente Ivester fue la elección de Goizueta y el Consejo la respetó; pero 
en solo 18 meses Ivester confirmó lo que los que trabajaron para él cuando era CFO (Chief 
Financial Officer) sabían de sobra: que era un ejecutivo sin sensibilidad para los problemas 
humanos, sin habilidades políticas, un solista que raramente involucraba a otros en las 
grandes decisiones; una persona arrogante siempre perdida en los detalles, sin visión global. 
Es cierto que fue un buen CFO pero si el Consejo se hubiera molestado en investigar habría 
descubierto lo que la mayoría de los empleados de Coke pensaban: que Ivester no era el 
líder para Coke. 

Bennis propone como procedimiento que los decisores en estos casos se planteen 
seriamente la cuestión: se sienten delante de una cuartilla en blanco y escriban cuál es su 
definición de liderazgo en el contexto de los retos que la corporación se debe plantear.." 
(Bennis,2000). 

Al final de la jomada si lo que uno quiere es liderazgo habrá que buscarlo. Esto no 
es tarea fácil; el liderazgo está compuesto de aspectos mtangibles, no es el curriculum, 
aunque la información del mismo puede dar algunas pistas. Según Beimis los grandes 
líderes empresariales que él ha estudiado como Andy Grove de Intel, Roger Ackerman de 
Coming, lo son porque han demostrado integridad, han dado significado, han generado 
confianza y han sabido comunicar valores." ¿ Cómo lo han hecho, cuáles fueron sus 
habilidades, sus competencias, sus rasgos, su carácter, cuál fue su secreto? 

Los valores y experiencias personales determinan en buena medida y justifican la 
elección, pero no son los únicos factores; el campo de investigación ha sido cultivado 
durante el siglo XX con especial rigor a través de innumerables investigaciones; docenas de 
expertos, académicos, profesores y directivos que han tenido a bien relatamos sus ricas 
experiencias; a pesar de ello el campo no solo no está agotado sino que está apenas 
iniciado. Pregimtas y controversias fundamentales están aun vigentes; por ejemplo: ¿ es 
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posible establecer un modelo de liderazgo universal que superase las teorías situacionales? 
¿ estamos ante im cambio fundamental en los estilos de liderazgo organizacional que 
incluye factores que nunca antes habían sido tenidos en cuenta y que, sin embargo ahora, 
son básicos para la definición? ¿ dicho cambio puede ser, mcluso, de naturaleza más 
profunda en el sentido de que el liderazgo como concepto está variando sustancialmente 
pasando de un concepto personalista y heroico (sea cual sea su fundamentación y 
características) a un concepto cada vez más participativo y compartido? ¿ son los métodos 
de investigación clásicos, principalmente a través de cuestionarios, los más adecuados para 
estudiar el fenómeno? ¿ no se ha hecho demasiado énfasis hasta ahora en los métodos 
cuantitativos dejando a im lado los métodos descriptivos y cualitativos? 

Estas y otras preguntas son fundamentales al plantearse el fenómeno del liderazgo 
organizacional. Preguntas que van encaminadas a realizar im esfuerzo integrador de las 
diversas teorías y metodologías, bien cuantitativas y cualitativas, descriptivas o no, con 
objeto de intentar establecer un marco conceptual. La investigación en liderazgo se ha 
caracterizado por unos estudios de enfoque limitado con escasa integración entre los 
diversos enfoques". (Gary Yukl, 1981). Yukl hace un esfuerzo integrador (Leadership in 
Organizations, pg 501) y nos propone un modelo que será debatido en esta tesis por 
constituir im buen intento en la línea integradora de la que somos firmes partidarios. 

¿ Merece la pena este esfuerzo mtegrador? Sin duda alguna. La situación hoy de 
tanto esfuerzo investigador es desalentadora; cientos de estudios, miles de directivos y 
líderes encuestados y entrevistados, docenas de investigadores en diversas líneas de 
mvestigación, han proporcionado resultados poco fiables en la mayoría de los casos y 
desconcertantes en muchos de ellos. No se puede afirmar que el fenómeno del liderazgo 
organizacional moderno sea im campo de investigación poco cultivado, docenas de estudios 
y tesis indican lo contrario, sin embargo, comparado con otros campos de la investigación 
sociológica no es de los que ofrecen un escenario más completo y profundo; de hecho los 
mejores expertos reconocen la existencia de un enorme campo para la profundización y el 
rigor en el tema. El desartoUo en este campo ha sido más lento de lo que cabría esperar del 
elevado número de publicaciones y de la enorme cantidad de esfuerzo realizado en 
investigación de liderazgo." (Gary YuM, 1981). Como simple muestra de hasta que punto 
hay divergencia en planteamientos fundamentales existe una pregimta para la que se dan 
respuestas diametralmente opuestas emitidas por personas de indudable autoridad: ¿ se 
puede enseñar el liderazgo? ¿ existen personas capaces de aprender liderazgo con facilidad 
mientras que otras no serán capaces por más que lo intenten? ¿ dónde reside el liderazgo: en 
los genes, en la formación, en la experiencia? Expertos hay que afirman que el liderazgo 
puede ser aprendido siempre y cuando el desarrollo paulatino del mismo se planee de forma 
adecuada; otros expertos lo unen indisolublemente a aspectos de carácter anclados en las 
profundidades de la psicología individual, y, por lo tanto, inamovibles. Hemos leído 
incontables veces que el líder nace, no se hace; y otras tantas que el liderazgo es un proceso 
de aprendizaje que casi todo el mundo puede asumir y llegar a dominar si tiene el desarrollo 
profesional y la formación adecuadas. Así están las cosas en este campo de mvestigación; 
resixlta desalentador para un investigador que ni siquiera las preguntas básicas tengan 
contestación, pero por otra parte es estimulante penetrar en un campo tan disperso como 
este. El campo está fértil para seguir profundizando, pero ¿ merece la pena, es relevante el 
tema del liderazgo organizacional moderno? 
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La contestación a esta pregunta es claramente afirmativa. Cómo tendremos ocasión 
de debatir, ...un liderazgo efectivo en todos los niveles de la sociedad y en todas las 
organizaciones es esencid para resolver los crecientes problemas económicos y sociales a 
los que se enfrenta el mundo." (Gary Yukl,1981). Desde el inicio de la historia el liderazgo 
ha sido motivo de inquietud, preocupación, estudio y debate; desde hace cincuenta años 
constituye un campo de investigación sociológica fundamental. La razón de fondo es que 
una mayoría intuye que el liderazgo tiene un impacto grande en la sociedad, que de la 
capacidad de liderazgo de los dirigentes depende en buena medida el devenir de las 
organizaciones que dirigen, desde una pequeña empresa hasta una gran multinacional; todo 
un país o el mundo entero, depende en buena medida de aquellos que ostentan el poder...o 
así lo creemos la mayoría, aunque pudiera ser que el peso del liderazgo no fuera tan 
decisivo como se cree; es posible y así lo afirman algimos teóricos solventes. En todo caso, 
y aunque esta última teoría llegara a tomar cuerpo, el descubrimiento sería importante y 
condicionaría los planteamientos básicos sobre la dirección de las organizaciones. Es 
ocioso afirmar que el liderazgo organizacional es hoy más importante que antaño, pues el 
liderazgo siempre ha sido considerado como trascendental para el desarrollo de las 
organizaciones de cualquier índole, políticas, religiosas, militares etc.; lo que si es cierto es 
que las organizaciones modernas se rigen por parámetros diferentes que las de antaño; las 
empresas son una creación modema ( de hace unos ciento cincuenta años), el estudio 
científico del liderazgo en las mismas tiene, como ya se ha dicho, ima antigüedad de unos 
cincuenta años, pero es que el liderazgo en organizaciones ancladas en el pasado como las 
militares, políticas, religiosas, también está cambiando porque la dinámica interna y extema 
de las mismas está cambiando; la consecuencia es que esas añejas organizaciones requieren 
hoy estüos de liderazgo diferentes a los de antaño simplemente porque dichas 
organizaciones están asimismo experimentando mutaciones trascendentes. 

La conclusión es que el liderazgo sigue siendo trascendente para el devenir de las 
organizaciones, aimque posiblemente nos encontremos con unos modelos de liderazgo muy 
diferentes a los tradicionales. No se puede olvidar que la estructura de las organizaciones 
modemas se inspira mevitablemente en la de otras más antiguas que han servido de 
inspiración (ejércitos, iglesias, dictadura, democracia...) pero esta influencia va 
dismmuyendo poco a poco a medida que las organizaciones modemas van creando sus 
propias teorías organizativas y de funcionamiento, hasta el punto de que hoy se puede 
afirmar que las organizaciones modemas, especialmente de corte económico, o empresas, 
están ejerciendo en cuanto a sus formas organizativas y estilos de liderazgo una notable 
influencia sobre las formas tradicionales, simplemente porque han demostrado una mayor 
eficacia en su desempeño. Hoy se habla sorprendentemente, pero no por casualidad, de 
administrar un país, no de liderarlo, se desconfía de ciertos modelos heroicos de liderazgo 
porque no han dado buenos resultados y se apuesta por estilos más en la línea de lo que son 
los directivos de empresa, administradores eficaces de la cosa pública. 

Abordar, por tanto, este tema con ambición y rigor podría aportar algunas nuevas 
ideas y conclusiones en un campo trascendental de la dinámica social en donde, hoy por 
hoy, los árboles no dejan ver el bosque. 
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1.5.- Preguntas de Investígación 

Las preguntas que nos planteamos a la hora de abordar la investigación son las siguientes: 

1.5.1.- ¿ Qué es liderazgo oi^anizacional? 

1.5.2.- ¿ Existe una correlación entre determinados estilos de liderazgo y los 
resultados de la organización? 

1.5 J.- ¿ Entre las variables situacionales, es el tamaño un condicionante básico 
del estilo de liderazgo oi^anizacional? 

1.5.4.- ¿ El liderazgo tiene tanto impacto en el devenir de las organizaciones., o 
estamos ante un espejismo intencionado? 

1.5.5.- ¿ Se puede caracterizar el liderazgo de alguna forma? 

1.5.6.- ¿ Es posible establecer algún modelo de liderazgo universal? 

1.5.7.- ¿ Es posible enseñar liderazgo a las personas? 

1.5.8.- ¿ Es posible detectar prematuramente el liderazgo en las personas de 
forma que los programas de desarrollo estén enfocados a despertar y promover 
ciertas características personales? 

1.5.9.- ¿ Cuáles son las limitaciones de los actuales modelos de lidera^o 
organizacional? 
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1.5.1.- ¿Qué es el liderazgo organizacional? 

En 1959 Warren Bennis observó que: Parece que siempre el concepto de liderazgo nos 
elude o se transforma en otra forma para confundimos nuevamente con su complejidad; de 
manera que hemos inventado una interminable proliferación de términos para 
manejarlo...pero aun el concepto no está suficientemente definido.'* 

Efectivamente, el concepto de liderazgo hoy, 40 años después de que Beimis expresara sus 
dudas, sigue sembrando el desconcierto debido a su imprecisión. Sin embargo el liderazgo 
es aceptado como una necesidad de supervivencia en las organizaciones modernas. Desde 
su implantación, hace cien años aproximadamente, la organización moderna, en la que está 
incluida la moderna empresa, ha tenido conciencia de la importancia de ima buena 
dirección para su desarrollo y supervivencia; desde hace escasamente diez, las mismas 
organizaciones, y la empresa especialmente, claman por im liderazgo de nuevo cuño. 
Queremos liderazgo no management!, claman las empresas americanas exigiendo a las 

más afamadas escuelas de negocios otras competencias que las clásicas que han formado la 
espina dorsal de los curriculums académicos, pero que hoy no son suficientes, o no son las 
adecuadas para dirigir en un mundo turbulento, cambiante y global. 

Confundir liderazgo y dirección de modernas organizaciones es en principio un grave error 
conceptual. Las modernas organizaciones no tienen más allá de cien años y entre las 
mismas destaca la moderna empresa cuyos orígenes hay que situar en los comienzos del 
siglo XX. Sin embargo, el liderazgo es un concepto mucho más antiguo, tan antiguo como 
el ser humano desde el momento en que se propuso alcanzar sus metas de supervivencia en 
grupo; esa estrategia es, por lo menos, tan antigua como la humanidad, y seguramente más. 
El liderazgo clásico, anterior a la aparición dje las modernas organizaciones, se ha 
desarrollado en el seno de las organizaciones políticas, espirituales y militares porque esas 
eran las que existían en su tiempo. No hay duda de que Julio Cesar, Moisés, Lenin o 
Kennedy, han sido líderes políticos, Buda, Jesucristo, Mahoma, Madre Teresa, han sido 
líderes espirituales, Atila, Viriato, Von Qausewitz, Rommel, Patton, líderes militares. El 
liderazgo estaba en todos y cada uno de ellos, nadie lo discute. Existe otro tipo de líder que 
no responde al modelo clásico pero que se admite como tal, es el líder intelectual: 
Aristóteles, Kant, Einstein, Marx, Freud, son algunos ejemplos. Estos últimos han 
estimulado la capacidad de raciocinio del ser humano, mientras que los espirituales han 
acudido a conmover el corazón del hombre; los líderes políticos han tratado de utilizar las 
enseñanzas espirituales e intelectuales para promover el progreso de la humanidad; y, 
finalmente, los líderes militares han mtentado defender o imponer las ideas de unos y otros 
mediante el uso de la fuerza. 

A comienzos del siglo aparecen nuevas formas organizativas, especialmente las 
empresas, que exigen liderazgo como cualquier otra forma de asociación humana. ¿ Es el 
liderazgo clásico aplicable a estas nuevas formas asociativas? ¿ dirigir una modema 
empresa es lo mismo que liderar un ejército, o un partido político, o una idea religiosa, o 
espiritual, o üitelectual? ¿ En definitiva, qué es el iderazgo? 
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El liderazgo es uno de los fenómenos más observados y menos comprendidos de la 
tierra". (Me Gregor Bums, 1978). 

Definir el liderazgo no es tarea fácil, de hecho existen diversas versiones: (un reciente 
estudio reveló 130 definiciones del término) 

1.- El liderazgo es el comportamiento de los individuos que dirigen las actividades de im 
grupo hacia un objetivo compartido (Hemphill y Coons, 1957). 

2.- Liderazgo es el incremento sobre el mero cumplimiento mecánico de las rutinas 
directivas conseguido mediante influencia. (Katz & Kahn, 1978) 

3.- Liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un grupo organizado hacia la 
consecución de objetivos. (Rauch & Behling, 1984) 

4.- Líderes son aquellos que de forma consistente hacen contribuciones al orden social y 
que además se espera de ellos que lo hagan. (Hosking, 1988) 

5.- El liderazgo es el proceso de dar propósito (dirección con significado) al esfuerzo 
colectivo y causar esfuerzo voluntario que utilizar para alcanzar un propósito. (Jacobs & 
Jaques, 1990). 

6.- Liderazgo es la habilidad de salir fuera de la cultura para iniciar cambios evolutivos 
que sean más adaptativos. (Schein, 1992). 

7.- Liderazgo es el proceso de dar sentido a lo que la gente está haciendo conjimtamente 
de forma que las personas entiendan y se comprometan. (Drath & Pauls,1994). 

8.- Liderazgo es sobre articular visiones, enunciar valores y crear un entorno en el que las 
cosas puedan ser realizadas (Richar & Engle, 1986). 

9.- El Liderazgo es un proceso por el que un individuo de ima organización influencia la 
interpretación de los hechos, la elección de objetivos y estrategias, las actividades de 
trabajo, la motivación de las personas para alcanzar los objetivos, el mantenimiento de 
relaciones de cooperación, el desarrollo de habilidades y de la confianza de los miembros y 
el alistamiento de soporte y cooperación de personas ajenas a la organización. El liderazgo 
es un rol'' especializado y un proceso de influencia social. (Yukl,1985). 

10.- Los líderes efectivos transforman o cambian los valores básicos, creencias y 
actitudes de sus seguidores de forma que estos desean rendir más allá de los niveles 
mínimos especificados por la organización (Podsakoff et al, 1990). 

11.- Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto, o un sector 
económico dentro de su ámbito. (Diccionario de la Real Academia Española). 

12.- Yo defino el liderazgo como el proceso por el que el líder induce a sus seguidores 
a actuar hacia ciertos objetivos que representan los valores y motivaciones, las 
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necesidades y deseos, las aspiraciones y expectativas, tanto del líder como de sus 
seguidores". (Me Gregor Bums, 1978). 

13.- El liderazgo...es un tipo de comportamiento que resulta en la voluntad de los 
seguidores de hacer un esfuerzo extraordinario con objeto de ir más allá del cumplimiento 
del deber y hacer sacrificios personales en orden a conseguir los objetivos de la 
organización. (Stephanie. L. Castro, 1998) 

En estas definiciones existe una cierta convergencia hacia la consideración del 
liderazgo como un proceso de influencia social. A través de este proceso quienquiera que 
ejerza el liderazgo ejerce una influencia determinada sobre sus seguidores; sobre los efectos 
de esta influencia existen distintas versiones: algunas, más pragmáticas, indican que el 
resultado es un determinado comportamiento de los seguidores hacia un objetivo 
oi^anizacional común. Una profundización sobre esta definición tan seca del liderazgo 
nos dice que este comportamiento de los seguidores está caracterizado, no sólo por el hecho 
de enfocarse hacia objetivos no egoístas sino también porque este comportamiento 
representa un esfuerzo extraordinario, no un mero cumplimiento de las instrucciones. 
Estas dos facetas del liderazgo reflejadas en varias definiciones tiene una gran importancia. 
La existencia de un objetivo común comprendido y asumido por todos los seguidores es 
una consecuencia básica; el abandono de todo egoísmo para entregarse a una tarea de todos 
representa uno de los puntos cardinales en el ftincionamiento eficiente de toda 
organización; no debemos olvidar que las organizaciones no son otra cosa que agrupaciones 
de personas que se juntan para realizar una tarea compleja que, individualmente, no 
podrían llevar a cabo; su razón de existir es, por tanto, la realización de una tarea en común, 
de un objetivo, con renuncia a objetivos egoístas si fuera necesario. Por otro lado la 
consecuencia de realizar un esfuerzo extraordinario también tiene gran importancia pues se 
supone que un esfuerzo extraordinario trae consigo resultados extraordinarios, entre ellos la 
posibilidad de alcanzar objetivos ambiciosos, a veces utópicos. 

Otras definiciones van todavía más lejos pues indican que el proceso de influencia 
no es solamente de marcar objetivos sino que estos objetivos están alineados con valores, 
creencias, principios, actitudes, motivaciones, necesidades y deseos de los seguidores; 
este mecanismo es el que induce a estos a realizar un extraordinario esfuerzo para el 
cumplimiento de la misión u objetivo. Hay pocas dudas entre los practitioners" de que el 
liderazgo es algo que tiene mucho que ver con la consecución de resultados extraordinarios 
a través de personas normales; el que personas normales consigan resultados 
extraordinarios tiene algo que ver con el liderazgo, pero también con los recursos 
disponibles, y la situación del entorno; lo que si se puede afirmar desde la práctica es que 
un liderazgo eficaz obtendrá siempre un mejor comportamiento de sus seguidores, y con 
ello un mejor rendimiento de los recursos disponibles, y una mejor confrontación con el 
entorno, sea este hostil o amigable. Las definiciones nos dicen que el liderazgo, como 
proceso de influencia social, exige algo más que prácticas (existencia de objetivos bien 
expuestos y comprendidos, lo que da sentido y propósito al trabajo en común) exige un 
contacto con valores, creencias, motivaciones, principios, es decir con capas más profundas 
de la motivación del ser humano, motivaciones de índole trascendente que se escapan, 
mcluso, a la pirámide de Maslow. Es posible que el dar sentido y propósito no sea posible 
simplemente con el enunciado de objetivos y su explicación y comprensión por todos, sino 
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que sea necesario, además, una llamada a los valores y creencias para lograr el 
compromiso. 

Finalmente algimos autores van axm más lejos al hablar de cambio de valores, de 
principios y de creencias como parte del proceso de Uderazgo". Este concepto de liderazgo 
como proceso de cambio radical tiene gran importancia como veremos más adelante. 

De todas las definiciones una de las más primitivas y sencillas atrae poderosamente 
nuestra atención, es la de Hemphill y Coons: 

El liderazgo es el comportamiento de los individuos que dir^en las actividades 
de un grupo hacia un objetivo compartido (Hemphill y Coons, 1957). 

Como practitioners nos atrae esta sencilla definición porque incluye un término que 
nos parece fundamental: ..el comportamiento de los individuos que dirigen las 
organizaciones....". Realmente si nos trasladamos del concepto de liderazgo al de líder o 
de liderar, nos encontramos con definiciones muy claras y sencillas: líder: Director, jefe o 
conductor de un partido político, de xm grupo social o de otra colectividad. (Real Academia 
Española); liderar: Dirigir o estar a la cabeza de un grupo, partido político, competición, 
etc.. Parece evidente, y así lo confirma la intuición, que liderar es estar a la cabeza y que, 
por tanto, el concepto de liderazgo está uitído inextricablemente al individuo; cuando 
hablamos de líder o del liderazgo estamos pensando en ima persona, no en una 
colectividad; el líder es siempre alguien porque alguien dirige, alguien que está a la cabeza 
y que, por tanto, ocupa una posición destacada en el pelotón. De manera que cuando 
hablamos del liderazgo como un proceso no podemos hacerlo en términos abstractos, 
ajenos al hecho de que dicho proceso debe estar desencadenado por alguien, por ima 
persona concreta. Otro aspecto fiíndamental derivado de esta definición y que se aparta de 
los conceptos clásicos más intuitivos de liderazgo es el hecho de que se considera líder a 
todo aquel que dirige o está al frente de un grupo; seguramente este concepto se identifique 
con el de director a secas, pero es que la definición que da el diccionario de director y líder 
es prácticamente la misma; igualmente Hemphill y Coons nos recuerdan que liderazgo es el 
comportamiento de alguien que dirige las actividades de im grupo, añadiendo 
oportunamente..: hacia un objetivo compartido". Sencillamente, líder es todo aquel que 
lidera un grupo; en este sentido es tan líder conceptualmente un jefe de cuadrilla de 
albañiles como el Presidente de los EE.UU de América; se diferencian solamente en la 
complejidad de la tarea a realizar y en lo numeroso del grupo a dirigir. Hemphill y Coons 
nos dicen que el liderazgo es im tipo de comportamiento, el de aquellos que dirigen, 
significando que el comportamiento de los directores o líderes es diferente del de los 
demás. ¿ Cuál es ese comportamiento, cuáles son sus rasgos fundamentales, sus tareas, su 
estüo, su base de valores y principios, su base de conocimientos? 

El concepto de liderazgo clásico esta unido al de un comportamiento especial que 
desencadena un proceso de influencia especial; nosotros pensamos que dicho concepto está 
superado, que líder, como dicen tanto Hemphill y Coons como el diccionario de la Real 
Academia Española, es todo aquel que tiene la responsabilidad de dirigir, la tarea de dirigir 
y que en dicha tarea el líder pone en práctica todos sus resortes para desempeñarla; 
dependiendo de la naturaleza de dichos resortes el líder consigue unos resultados u otros del 
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colectivo o grupo que dirige; si dichos resultados son mediocres o malos decimos que la 
persona al cargo es un simple director, incluso un mal director; si los resultados son 
extraordinarios convertimos al director en líder. 

En realidad Jack Welch (General Electric,1985-2000) está en esta línea cuando 
afirma que su máxima dedicación radica en desarrollar líderes para su empresa; Uriarte 
(BBVA) nos dice que la tarea más importante de un líder (hay que pensar de un líder de 
gran organización) es desarrollar otros líderes en su organización. Matsushita afirma que 
uno de sus objetivos al instaurar una organización divisional era desarrollar más directores 
en la empresa. Estos tres líderes empresariales están pensando en el desarrollo de directivos 
eficaces, con unos determinados comportamientos, que consigan excelentes resultados en 
sus respectivas áreas de responsabilidad, no en Napoleón. 

CONCLUSIÓN 

De las definiciones examinadas y el análisis y reflexiones subsiguientes concluimos 
que: 

£1 liderazgo es un determinado comportamiento personal que desata un 
proceso de influencia sobre otros en orden a conseguir determinados objetivos; dicho 
proceso de influencia es tal que el grupo es capaz de alcanzar dichos objetivos, y 
superarlos, de manera particularmente eficaz; además, el liderazgo es el 
comportamiento del líder, de una persona determinada que es la que dirige al grupo, 
ejerce su influencia sobre él y lo conduce hacia los objetivos oi^anizativos de forma 
eficaz al tiempo que estimulante para sus seguidores. 

Es decir, el liderazgo se caracteriza por los siguientes rasgos: 

- Es un determinado comportamiento 

- Dicho comportamiento es característico de una sola persona, la que dirige 
al grupo. 

- El comportamiento del líder produce resultados extraordinarios orientados 
hacia la consecución de determinados objetivos del grupo. 

- El fenómeno es un proceso de influencia desde el líder hacia sus seguidores. 

Para algunas de estas notables definiciones el liderazgo es un proceso, para otras es un 
comportamiento, para otras un resultado organizacional. 
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1.5.2.- ¿Existe una correlación entre determinados estilos de liderazgo, 
determinados comportamientos, y los resultados de la organización? 

Esta es la pregunta clave; si a lo largo del transcurso del proceso investigador nos 
fuéramos acercando al establecimiento de ima clara correlación entre los resultados 
organizacionales y ciertos comportamientos, rasgos de carácter, formación, conocimientos, 
competencias, habilidades directivas, entonces el campo de investigación habría dado un 
salto de gigante. La cuestión es que estamos muy lejos de ello. Reputados teóricos desde 
Weber hasta Kotter, pasando por Bums, Bass, Avolio, House, Conger, Kanungo, Kouzes, 
Posner, Tichy, Devanna..etc afirman taxativamente que dicha correlación existe, que 
determinados comportamientos y habilidades personales de los líderes generan los mejores 
resultados en las organizaciones; pero dichas afirmaciones no están soportadas por un 
cuerpo de investigación contundente sino por xma serie de trabajos de diversa índole, de 
análisis factorial, observacionales, teórico deductivos e inductivos que parecen conducir en 
ima determinada dirección pero que no se pueden considerar científicamente sólidos. 
Algunos estudios como el de Fleishman y Harris (1962) en la compañía International 
Harvester establecen la correlación entre la eficacia en el liderazgo y ima serie de rasgos 
descritos en el cuestionario SBDQ (Supervisor Behavior Description Questionaire). La 
eficacia es identificada por el número de quejas presentadas por los empleados y por la 
rotación voluntaria de personal en un período de once meses; son solamente dos variables, 
pero por lo menos representan algo concreto, aimque en una línea parcial de investigación: 
la de la satisfacción del empleado con las condiciones de trabajo; para completar el estudio 
habría que preguntar a los autores cuáles eran los resultados de productividad, rentabilidad, 
consecución de objetivos, calidad en la realización de tareas etc.. de los diversos 
departamentos para tener una imagen completa de la situación. 

Desde sus comienzos el campo de la supervisión, del management, se ha movido 
entre dos polos: por un lado el énfasis en la realización eficaz de la tarea (task oriented 
leadership), que en sucesivos modelos ha evolucionado hasta el liderazgo transaccional; o 
el énfasis en la relación humana (relations oriented leadership) cuya evolución es el 
liderazgo transformacional. Esta curiosa bipolaridad refleja un conflicto intemo, tanto de la 
organización como del liderazgo: el conflicto entre hacer las cosas bien, con altas cotas de 
eficacia, o satisfacer los deseos, aspiraciones, expectativas, necesidades básicas, de los que 
tiene que realizar la tarea. Esta bipolaridad organizacional y de liderazgo (Dr Jekyll y Mr 
Hyde) se ha materializado en algimos modelos de supervisión muy conocidos por su 
popularidad en cursos de formación durante la década de los 70 como el Modelo Blake y 
Mouton (Management Grid) con su esquema de dos variables: la dedicación a la tarea o la 
dedicación a las personas; el Modelo HH (high, high) de Blake y Mouton establece que el 
mejor líder es aquel que consigue cotas de dedicación elevadas en ambas dimensiones., 
pero no lo demuestra. Algunas líneas de investigación experimental han tratado de 
manipular el estilo de supervisión por medio de cursos de formación observando los 
resultados de las variaciones de comportamiento sobre los colectivos supervisados; así, en 
1972 Hand y Slocum observaron en un grupo de directivos de una planta siderúrgica en 
EE.UU que el comportamiento de estos después del curso variaba en el sentido de ser más 
considerados hacia los supervisados; mediciones realizadas 18 meses más tarde 
demostraban que el rendimiento de estos era superior al de otros grupos de control. Este y 
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otros experimentos parecidos (Latham y Saari, 1979; Porras y Anderson, 1981; Wikoff, 
Anderson y Crowell, 1983) han demostrado con cierto rigor que la utilización de 
comportamientos más considerados hacia los supervisados aumentaba la satisfacción en el 
trabajo de estos así como el rendimiento. Parece demostrado, por tanto, que en im entorno 
en el que se ha empleado sistemáticamente un sistema de dirección orientado 
exclusivamente a la tarea, un cierto viraje de comportamiento directivo hacia la relación 
humana genera valores añadidos tanto en satisfacción como en rendimiento. No es mucho, 
pero es algo...algo que nos gusta escuchar. En contraposición los partidarios de teorías 
contingentes o situacionales afirman que: el rendimiento de una organización depende 
tanto de lo favorable de la situación como de lo que hace el líder". Los situacionales 
confirman, sin embargo, que en situaciones caóticas, la presencia del liderazgo es más 
necesaria que en situaciones estables, reconociendo implícitamente que el líder ejerce cierta 
influencia, mayor o menor, según las circunstancias, sobre los supervisados y los resultados 
de la gestión. 

Desde la práctica observamos que la situación es algo que se añade a la actuación 
del buen líder o supervisor para dar un resultado final, siempre mejor que el de la suma de 
esa misma situación y un líder de menor calidad. Es decir: 

L * S » I * S ~ 

Siendo L el liderazgo de alta calidad, 1 el de baja calidad y S la situación. 

L y 1 son factores multiplicadores que producen resultados; excelentes en el primer 
caso y malos en el segundo, partiendo de ima misma situación. 

Hay que estar de acuerdo con los situacionales en que es difícil, si no imposible, 
establecer una correlación entre los resultados de una organización y su calidad o estilo de 
liderazgo; el mundo real está lleno de contradicciones en este sentido y el sentido de la 
causalidad es difícü de establecer en contextos tan complejos como los organizacionales. 
Análisis del fenómeno que pretenden ser rigurosos en su planteamiento demuestran ser 
quebradizos en extremo cuíuido intentan establecer la correlación entre resultados y 
liderazgo. Por ejemplo, Coca Cola es clasificada por la revista Fortune año tras año, como 
una de las compañías más admiradas y mejor dirigidas del mundo; cuando, hace dos años, 
Douglas Ivester se hizo cargo de la presidencia sustituyendo al fallecido Roberto Goizueta, 
asumió el liderazgo de una de las empresas más admiradas del mundo y fue admitido y 
aclamado por todo el entorno empresarial así como por la prensa especializada. Douglas 
Ivester, señalado por Goizueta como su sustituto, pasó del anonimato relativo a ser uno de 
los líderes empresariales mundialmente destacados. Año y medio después una serie de 
problemas específicos y, sobre todo, la caída de las acciones de Coca Cola en Wall Street 
provocó su destitución fulminante. Neff & Citrin de Spencer Stuart han publicado un best 
seller (ya mencionado) con la lista de los cincuenta mejores líderes de América; el criterio 
de selección ha sido ima extensa encuesta así como los resultados financieros de las 
empresas (crecimiento del cash flow respecto al valor de mercado y rentabilidad total al 
accionista durante períodos de cinco y diez años); el rigor con el que se ha efectuado el 
trabajo merece no ser echado en el olvido una vez leído (realmente no aporta nada nuevo a 
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las teorías sobre liderazgo y management) sino conservarlo para comprobar dentro de tres o 
cinco años donde están los mejores cincuenta líderes de América y que fue de sus empresas 
en ese tiempo. 

Historias vividas nos demuestran con todo su anecdotario que la correlación entre 
resultados y liderazgo es un dato equívoco. Imaginen una empresa en un momento boyante 
inmersa en ima situación favorable, tanto económica como de mercado, los resultados son 
aparentemente excelentes y su líder es bien considerado; en un momento determinado el 
líder es destituido por razones extrañas de política interna y pasa a posiciones de menor 
rango, sin relevancia ni responsabilidades importantes; un nuevo líder es nombrado 
coincidiendo justo con im cambio espectacular de la coyuntura económica y de mercado; 
tomado por sorpresa el nuevo líder ve como el mercado desaparece y la empresa entra en 
pérdidas arrastrada por una estructura diseñada para situaciones muy diferentes; empeñado 
en la lucha por salvar la empresa el liderazgo emprende medidas de todo tipo entre las que 
se incluyen drásticas reducciones de plantilla. La falta de rentabilidad provoca la 
desconfianza en la bolsa de valores y la cotización de la compañía baja espectacularmente 
lo que incita a una multinacional a comprar la compañía. Después de ima bronca OPA 
hostil la multinacional compra las acciones y, lógicamente, el líder que defendió la plaza se 
ve obligado a dimitir y dejar la empresa. Sigue un año de malos resultados pero la 
coyuntura está mejorando; la multinacional, que ha probado con malos resultados un 
liderazgo extranjero, incapaz de dirigir en una cultura distinta a la suya, decide recuperar al 
anterior líder, que por haber estado en la reserva no ha participado de las escaramuzas de la 
OPA. El nuevo líder se incorpora ima vez más a su antiguo puesto, esta vez con una 
situación de mercado en franca mejora y con una plantilla notablemente reducida por su 
antecesor; el conjunto de circunstancias favorables hace mejorar los resultados; el líder ha 
salvado a la compañía. De los dos líderes, el salvador responde claramente al perfil 
autoritario del líder transaccional, con rasgos típicos de dictador volcado en la tarea, duro y 
con gran afición al ordeno y mando. El fracasado, que de hecho se enfrentó a una situación 
desfavorable en todos los frentes y que redujo la plantilla, responde al perfil de líder 
transformacional, inspirador, delegador, visionario, mtelectualmente estimulante etc.. Un 
observador superficial diría que el liderazgo transaccional con énfasis en la tarea es el 
adecuado en momentos de crisis, como lo demuestra esta pequeña historia, y llegaría así a 
una conclusión equivocada. La realidad es que el líder transaccional autoritario no tuvo 
ninguna crisis que afrontar sino todo lo contrario. 

La dicotomía tarea-persona es particularmente inquietante; desde siempre los 
modelos de gestión han estado oscilando entre la tarea y el ser humano, como si hubiera un 
conflicto entre la consecución de resultados y el respeto a la dignidad del hombre. De hecho 
los primeros modelos de empresa moderna cuyo origen nos remonta a Taylor, la 
fabricación en masa y la cadena de montaje de Ford, son modelos orientados 
exclusivamente a la tarea; estos modelos prevalecieron hasta los años 30 cuando, como 
reacción a los mismos, aparecieron los modelos humanistas tratados por Elton Mayo, Fritz. 
J. Rothlisgerber y otros, reforzados en las décadas de los 50 y 60 por teóricos que dejaron 
su impronta en la gestión de las organizaciones como Maslow, Me Gregor, Me CleUand, 
Hertzberg y otros. Hoy vivimos una época humanista en cuanto a la teoría pero 
contradictoria en la práctica. Nunca, desde el comienzo de la moderna organización, ha 
existido una mayor conciencia sobre la importancia del factor humano y la justificación 
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fundamental es que el recurso administrable hoy y que proporciona la ventaja competitiva 
es el conocimiento y las personas son parte básica de ese conocimiento... luego hay que 
cuidar a las personas como depositarios del conocimiento tácito organizativo. Sin embargo, 
nunca ha existido, con excepción de la gran depresión de comienzos de los años 30, una 
mayor sensación de inseguridad en el trabajo, de precariedad en el empleo, de im contrato 
más frío y transaccional entre organización e individuo. Es contradictorio escuchar 
constantemente, tanto a los teóricos como a los pragmáticos, acerca de la importancia de 
explicitar una misión corporativa e incluir a todos en un proyecto común ilusionante, es 
decir, acudir a motivaciones mtrínsecas e incluso trascendentes, cuando las plantillas 
disminuyen casi siempre de forma espectacular como consecuencia de las mejoras de 
productividad y las nuevas tecnologías. Como ejemplo. General Motors era una empresa 
que sólo hace diez años tenía ima plantilla de 600.000 empleados; en el informe de la 
revista Fortime de Julio de 2000 sobre las mayores 500 empresas del mundo GM tiene una 
plantilla de 388.000 empleados; cuando empecé a trabajar en un distribuidor de Caterpillar 
en el año 1966 el líder mundial del mercado de maquinaria de movimiento de tierras tenía 
80.000 empleados; hoy, el mismo informe de Fortime mencionado arroja la cifra de 
66.896.; el porcentaje de paro en la Unión europea es del 10 % y parece que es estructural, 
etc..etc.. 

¿ De qué depende el que una organización tenga un estilo de liderazgo u otro? 
¿ existe una tendencia a adoptar un modelo determmado porque se supone que da mejores 
resultados? Eso es lo que aparentemente sucede; el fiel de la vieja balanza se inclina de 
nuevo hacia el factor humano y, por tanto, hacia un estilo de liderazgo transformacional, 
pero la práctica nos dice lo contrario en muchos casos. En la práctica vemos que las 
empresas incipientes, pequeñas, e incluso medianas, tienen por lo general un modelo de 
liderazgo autoritario, transaccional, centrado en la tarea, mientras que las grandes empresas 
adoptan modelos de liderazgo más participativo, más transformacional. No existe evidencia 
científica sobre esto pero es lo que hemos observado a lo largo de los años. La forma en 
que se crean y desarrollan las empresas condiciona el tipo de liderazgo que adoptan sus 
directivos. El empresario directivo, propietario de su empresa que ha creado desde la nada, 
tiende a centrarse fundamentalmente en la tarea en un intento de mantener y mejorar la 
eficacia partiendo de sus propias inspiraciones, trabajo tenaz y duro y liderazgo 
transaccional; es el tipo de persona que confía en la propia intuición y el coraje a la hora de 
decantarse por modos y maneras de dirigir, lo que provoca un estilo netamente autoritario y 
frecuentemente explotador. Por otra parte el tamaño de la empresa en estos primeros 
compases hace posible el que una sola mente domine y controle toda la gestión; es el 
crecimiento y la complejidad inherente (más productos, más servicios, mayor organización, 
más tecnología) lo que provoca el agotamiento de im modelo de liderazgo autoritario; lo 
quiera o no, la compleja rezdidad acaba por imponerse al líder creador que, aun 
manteniendo cotas importantes de poder se ve obligado a ceder parte de este. En ese 
proceso de crecimiento y cesión de poder el liderazgo va cambiando de estilo o, en caso 
contrario, la organización entra en una etapa difícil que, frecuentemente, (en un 90 % de los 
casos) acaba con su desaparición. A este respecto una de las preguntas de investigación que 
surgen es: 
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1.53.- ¿Entre las variables situacionales, es el tamaño un condicionante 
básico del estilo de liderazgo organizacional? 

Nuestra experiencia nos dice que si; por otro lado el tamaño es una variable 
situacional fácilmente controlable y medible en cualquier estudio, no así otras como el sexo 
del líder o las variaciones sociocidturales que se ven contaminadas por variables extrañas; 
en todo caso estas dos variables ofrecen campos muy interesantes de investigación, no 
suficientemente explorados. Esta pregunta nos planea la posibilidad inmediata de generar 
una hipótesis de investigación aunque el sentido de la causalidad siempre será difícil de 
determinar: ¿ Las empresas llegan a ser grandes gracias a haber cambiado su estilo de 
liderazgo desde el transaccional puro al transformacional-transaccional? ¿ o se ven 
obligadas a adoptar un estilo transformacional porque se han hecho grandes? Sea cual sea la 
causalidad del fenómeno, si lográramos establecer que existe ima diferencia de estilos de 
liderazgo correlacionada con el tamaño de la organización ello nos obligaría a reconocer 
que la gran empresa está de alguna forma condicionada a adoptar un determinado estilo de 
liderazgo para sobrevivir en el medio y largo plazo. 

1.5.4.- ¿El liderazgo tiene tanto impacto en el devenir de las 
oi^anizaciones.. o estamos ante un espejismo intencionado? 

Incluso los situacionalistas" admiten que: ...el rendimiento de ima organización 
depende tanto de lo favorable de la situación como de lo que hace el líder.." y., que 
determinadas situaciones exigen más liderazgo que otras, o diferentes tipos de liderazgo.." 

La pregunta es, posiblemente, la más relevante que se puede formular al respecto. Si 
el liderazgo es un proceso de influencia provocado por determinados tipos de 
comportamiento del líder, que consigue identificar y potenciar, y hasta cambiar, los valores, 
principios, asphaciones, motivaciones, de sus seguidores, conduciéndoles hacia resultados 
extraordinarios, la pregunta que surge de iimiediato es: ¿ Cuan de poderoso es ese proceso 
de influencia?, ¿ hasta qué punto los seguidores pierden su criterio individual para sumirse 
en ese objetivo común? 

La creencia popular avala la tesis de que el proceso de influencia es poderoso, de 
que el peso del líder es importante en la gestión de cualquier organización, desde ima 
orquesta sinfónica hasta una empresa, pasando por un equipo de fútbol; de no ser así los 
cientos de estudios y cientos de miles de páginas de literatura, los constantes cambios de 
liderazgo en todo tipo de organizaciones serían una penosa pérdida de tiempo y las cuantías 
que se pagan a detenninados líderes empresariales, deportivos, organizacionales, im 
despilfarro. (A veces sospechamos que lo son!) 

Existen factores culturales que determinan el peso que la sociedad en general y las 
organizaciones en particular asignan a los líderes en el éxito o fracaso de la gestión. La 
cultura americana es la que otorga un mayor peso a la influencia del liderazgo mientras que 
la oriental le da menos peso, situándose la cultura europea en una posición intermedia; las 
cuantías relativas que las orgarüzaciones americanas pagan a los líderes avalan esta 
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afirmación, así como el espíritu mucho más individualista de las culturas occidentales 
respecto a las orientales. En este aspecto las culturas americanas o americanizadas sienten 
que el devenir de las organizaciones pende en gran medida del liderazgo de las mismas 
mientras que los europeos y los japoneses no están tan seguros de ello. Ni siquiera en este 
aspecto podemos estar seguros del sentido de la causalidad: ¿ Los líderes de empresa 
europeos ganan menos dinero relativamente que sus homónimos americanos porque la 
sociedad les da menor peso relativo en el resultado de la gestión? ¿ o, los líderes europeos 
son menos potentes que los americanos y, consecuentemente, tienen menos peso en la 
gestión y, consecuentemente, reciben menor reconocimiento que sus colegas americanos? 
Es difícil de decir, pero la experiencia nos muestra que un líder siempre tiene un peso 
importante en la gestión de una organización, para bien o para mal, aunque ese peso 
sea a veces más visible o esté camuflado o distorsionado por factores situacionales, como 
ya se ha mencionado en el pequeño caso relatado anteriormente. 

¿ Los profiíndos cambios en los resultados organizacionales fiíeron provocados por 
el cambio de liderazgo o por el cambio de situación? 

La contestación a esta pregunta nos daría la clave para contestar a la formulada 
como pregunta de investigación. El sistema de investigación en este caso debe decantarse 
por métodos descriptivos tales como el estudio detallado de casos, sobre todo si se realiza 
de forma longitudinal y a lo largo de muchos años; sólo así se puede intentar establecer una 
relación causal entre el devenir de una organización y el liderazgo, las oscilaciones en los 
resultados, los cambios de liderazgo y las circunstancias del entorno. En el capítulo 3 de 
este trabajo abordaremos una faceta de investigación descriptiva en tomo a esta pregunta a 
través del estudio de un caso en forma longitudinal en una sola empresa a lo largo de 
ventisiete años y medio de vida. 

Hemos definido el liderazgo, pero debajo de la definición existe la idea 
subyacente de que el liderazgo es un proceso de influencia ligado indeleblemente a una sola 
persona; quizás sea injusto y poco riguroso pero los momentos de cambio o de 
realizaciones sobresalientes (para bien o para mal) son recordados con el nombre del líder 
como si en tomo a su circunstancia no hubieran existido seguidores. Los años 1933 a 1945 
en Alemania serán recordados tristemente a través de la figura individual de Hitler, de la 
misma forma que la mdependencia de la India es la obra de Gandhi, o el cambio 
socioeconómico de la Inglaterra de los 70 y 80 como la obra de Margaret Thatcher; la 
brillante ejecutoria de General Electric durante los últimos quince años es cosa de Jack 
Welch y de nadie más; nadie se acuerda de los colaboradores, o seguidores, o se acuerda 
vagamente, sin asignarles, en cualquier caso, el protagonismo que, sin duda, tuvieron. El 
liderazgo es un concepto abstracto, un proceso de mfluencia (¿ podría existir una deflnición 
más difusa?) que se asigna automáticamente a una persona; en el sentido clásico, .. el 
liderazgo es un acto intensamente individual y personal..." (Mac Gregor Bums, 1978). 
Pero si el liderazgo es un proceso de influencia, que es considerado tradicionalmente como 
una influencia unidireccional, no es extraño leer en la literatura especializada que en 
muchas ocasiones (seguramente todas) dicho proceso es bidireccional de forma que el líder 
ejerce ima influencia sobre sus seguidores porque consigue sublimar sus valores, 
aspiraciones y motivos y estos a su vez ejercen una influencia sobre su líder reforzando su 
liderazgo y motivación en un círculo vicioso o virtuoso según los casos. Da la impresión de 
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que a lo largo del tiempo el concepto de liderazgo se va convirtiendo cada vez más en un 
blanco móvil; el mismo Me Gregor Bums nos dice que:., el liderazgo transformacional 
ocurre cuando una o más personas se relacionan con otras de tal manera que el líder y sus 
seguidores se elevan mutuamente a estadios cada vez más altos de motivación y 
moralidad..." el autor, im estudioso del poder y el liderazgo político lo tiene claro: .. el 
liderazgo, al contrario que el uso desnudo del poder, es inseparable de las necesidades y 
objetivos de los seguidores..". Esta curiosa diferenciación introduce confusión en el tema; 
el uso del poder no es liderazgo, según Bums, sin embargo recordamos la definición de 
Hemphñl y Coons: El liderazgo es el comportamiento de los individuos que dirigen las 
actividades de un grupo hacia un objetivo compartido (Hemphill y Coons, 1957). Los 
individuos que dirigen son líderes en sentido clásico; el privilegio de la dirección, obtenido 
de alguna manera, legítima o ilegítima, les otorga el poder, es decir, la capacidad de influir 
decisivamente sobre los demás. Esa influencia puede ser positiva, negativa o neutra; parece 
que una influencia negativa o neutra de un directivo no sería considerada como una muestra 
de liderazgo sino de mediocre dirección y que solo los resultados excepcionales son dignos 
de un líder verdadero. Un dirigente siempre tiene la oportunidad de ser un líder mientras 
que im líder sin nada que dirigir se queda en una entelequia. ¿ Podemos decir que una 
organización que se arrastra en la mediocridad, en donde no se producen cambios 
substanciales, ni éxitos notables, en donde los seguidores laboran en un estado de 
aburrimiento, sin ilusión ni motivación aparente, está bajo la batuta de un líder? 
Evidentemente, no. Los resultados extraordinarios, los cambios radicales, los estados 
motivacionales elevados de los seguidores son correlacionados siempre con la acción de un 
líder. Por definición: donde se producen estos fenómenos organizacionales siempre existe 
xm líder, aunque una visión más rigurosa y próxima podría ponerlo en duda. El liderazgo, 
en conclusión, no tendría porque tener ese impacto decisivo en el devenir de las 
organizaciones; si este resulta circunstancialmente excelente y extraordinario, siempre se 
encontrará al líder responsable del mismo. Durante los últimos diez años las empresas 
americanas claman a las más afamadas escuelas de negocios: .. queremos líderes, no 
managers!", queriendo decir naturalmente:.. queremos resultados extraordinarios, 
queremos que nuestras organizaciones sobrevivan en este entorno caótico y turbulento que 
nos ha tocado vivir!"; presuponen que solamente personas dotadas de liderazgo podrán 
lograrlo. Si prácticamente resultados extraordinarios y liderazgo van unidos entonces la 
pregunta estaría contestada en sentido afirmativo; el problema surge cuando encontramos 
organizaciones con excelentes resultados al frente de las cuáles se encuentra una persona 
claramente mediocre o, peor aun, una persona autoritaria, incluso brutal, que siembra en su 
entorno un ambiente irrespirable de miedo y desmotivación. ¿ Será esta persona un gran 
líder al margen de sus evidentes limitaciones o le está favoreciendo la situación? 

Nuestra experiencia nos dice que existen organizaciones de gran éxito (momentáneo 
por lo menos) lideradas o dirigidas por personas claramente incompetentes o que muestran 
modelos de liderazgo moralmente inaceptables; el éxito de esas organizaciones viene unido 
a las circtmstancias muy favorables del entomo que ni la incompetencia de la dirección es 
capaz de erosionar del todo; el resultado final se produce en cuanto las circunstancias se 
vuelven algo adversas poniéndose de manifiesto la falta de recursos de la dirección para 
afrontar las primeras tormentas, en donde la nave se hunde; en épocas de vacas gordas 
todos parecemos buenos gestores, son las épocas malas en donde se ve la auténtica pasta 
del dirigente, del líder de auténtica raza; los expertos dicen que los momentos de crisis son 
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los mejores para la entrada en ación de los líderes auténticos, que languidecen en los 
buenos momentos; Mohandas Gandhi no hubiera sido el líder espiritual del pueblo indio si 
la India no hubiera estado en ese momento en im estado de fuerte crisis provocado por el 
movimiento independentista histórico frente al Imperio Británico. 

Una buena dirección, un buen liderazgo, siempre produce buenos resultados., en 
términos relativos; produce siempre mejores resultados que un liderazgo mediocre. En 
momentos de calma, cuando una organización ha sido puesta a punto por un líder excelente 
o los recursos son abundantes, una dirección mediocre no se hará notar, de la misma forma 
que una buena dirección se hará notar menos de lo normal; en momentos de crisis, o 
cuando los recursos son escasos, la diferencia de resultados entre una dirección mediocre y 
un liderazgo potente son abismales. Para el trabajador de experiencia es una penosa verdad 
que la organización puede avanzar tranquilamente durante un tiempo bajo una dirección 
incompetente, aunque el final siempre será malo; también es una penosa verdad que en 
circunstancias adversas im liderazgo potente obtendrá mejor rendimiento de los escasos 
recursos pero, que, de no darse un cambio radical en la coyuntura, los resultados podrán ser 
malos, y hasta nefastos; existen circunstancias insalvables para cualquiera. Era Napoleón el 
que, siempre que le proponían a alguien como general de sus ejércitos preguntaba: ¿ Tiene 
suerte?" Un buen amigo mío, buen jugador de golf, suele exclamar cada vez que se ve 
beneficiado por la fortuna: prefiero tener suerte que ser bueno!" 

Es indudable que detrás de cualquier gestión sobresaliente puede esconderse un 
líder, y eso es lo que explotan los buscadores de talentos; en realidad no buscan talentos 
sino gestiones de éxito. Pero no es menos cierto que, detrás de una buena gestión puede 
esconderse un incompetente; de la misma manera que detrás de una gestión mediocre en 
circunstancias adversas puede haber un gran líder. El problema, por tanto, de encontrar 
líderes es más arduo de lo que parece; solamente podemos excluir a los directivos de 
gestiones nefastas, pero aun nos queda amplio margen para el error; eso explica el gran 
número de fracasos que llegan a coleccionar los buscadores de talento. 

Existe aun otro grave problema a la hora de separar el grano de la paja en materia de 
localización de verdadero liderazgo: como decíamos antes el liderazgo se muestra como un 
blanco móvil, de ahí la parcial frustración de los estudiosos del tema. El liderazgo ha ido 
evolucionando al tiempo que ha ido evolucionando la sociedad en su conjunto; hace cien 
años las definiciones de liderazgo habrían estado todas relacionadas de alguna forma con el 
ejercicio del poder; hoy hablamos de procesos de influencia que, en ocasiones llega a ser 
mutua. Me Gregor Bums escribe que ..el ejercicio brutal e inhumano del poder no es 
liderazgo", sin embargo Atüa fue un líder, como lo fueron Stalin y Hitler. Si el liderazgo es 
un proceso de influencia, en determmadas circunstancias socioeconómicas el terror, la 
depuración y las formas más terribles de coacción no dejan de ser formas de influencia" a 
las que se puede apodar de ilegítimas, pero formas de influencia al fin y al cabo. Los estilos 
autoritarios de dirección son formas atemperadas y civilizadas" del mismo fenómeno; los 
líderes autoritarios (hay una gran proporción de ellos en las actuales organizaciones) 
esperan que sus ordenes sean cumplidas sin rechistar porque ostentan una autoridad basada 
en el poder de coacción, en el poder sobre las personas que se ven obligadas a seguirles. De 
hecho la autoridad es definida por el Premio Nobel Herbert A. Simón en su obra histórica 
Comportamiento Administrativo", (1945) como: ...el poder de tomar decisiones que 
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giiían las acciones de otro." Y añade: ...El patrón de comportamiento del superior implica 
una orden - una manifestación imperativa que concierne a la elección entre alternativas de 
comportamiento del otro - y una expectativa de que la orden será aceptado por el otro como 
criterio de elección. 

Muchas organizaciones funcionan y seguirán funcionando con este tipo de liderazgo 
autoritario, heredero de los viejos esquemas de poder, y algunas proporcionarán buenos 
resultados; existen empresas hoy que funcionan con buen rendimiento al socaire de 
determinadas circunstancias de mercado muy favorables y lo hacen en un ambiente 
irrespirable de temor y desmotivación; no se puede decir en modo alguno que exista un 
proceso de influencia sana del líder sobre sus seguidores hacia un objetivo común, ni que se 
compartan valores, principios y necesidades; sencillamente se transacciona xm trabajo por 
un salario que es necesario para comer y se admiten actitudes autoritarias porque en caso 
contrario te echan a la calle. Un alto directivo de una empresa nos decía en cierta ocasión 
con tristeza y rabia contenida que eran tratados por la dirección de forma indigna; era 
verdad, pero la empresa funcionaba., y con excelentes resultados económicos. 

Pero el liderazgo es un blanco móvil; a medida que cambia el entorno 
socioeconómico el liderazgo cambia asimismo; la transacción de soldada por trabajo es un 
proceso de influencia que aun existe en los países civilizados pero que está en franca 
decadencia; las personas necesitamos algo más que comida, siempre que esta esté 
debidamente garantizada (Maslow). Hablamos de carisma, de otros tipos de liderazgo 
nuevos, de nuevas prácticas, nuevos modelos de influencia; el liderazgo se está moviendo 
como concepto en una dirección determinada. La cuestión es si este movimiento no es 
chcunstancial. Existen pocas dudas sobre la correlación existente entre el liderazgo y los 
resultados de las organizaciones, el problema es determinar si existe una forma de liderazgo 
que ejerza más y mejor influencia que las clásicas formas transaccionales y autoritarias que 
ya sabemos han tenido gran éxito en el pasado, y lo siguen teniendo en el presente. 

Nuestro punto de vista es que esta pregunta de investigación ha ocupado excesivo 
espacio en las mentes y arduos trabajos de los académicos y expertos. Es prácticamente 
imposible demostrar que el liderazgo excelente (sea eso lo que sea) va imido a los 
resultados extraordinarios; el abordar el problema de esta forma es tomar el toro por los 
cuernos; seguramente es la forma de doblegarlo, pero lo más probable es que nos comee. 
Las empresas y organizaciones quieren una mágica poción que les diga cuál es el modelo 
que garantiza el éxito, pero eso es científicamente únposible; es más, posiblemente los 
modelos imperantes en este momento no lo serán en un futuro no muy lejano porque la 
sociedad habrá experimentado mutaciones que, posiblemente, harán innecesario el tipo de 
liderazgo que hoy estudiamos con tesón. Existe una conciencia muy clara, por lo menos en 
nuestras culturas occidentales, esencialmente individualistas, de que el devenir de las 
organizaciones, sean estas modernas o no, está ineluctablemente condicionado por el 
liderazgo de las mismas; la mayoría estamos convencidos de ello y tendremos que aceptarlo 
como una verdad, una generalización empírica, pero nada más. En la expresión completa de 
una teoría del liderazgo organizacional que bien podría ser esta: 

Proposición 1: Si la persona tiene estos rasgos, se comporta de esta manera, tiene 
estos valores etc...entonces es un líder, o puede ser un buen líder si aprende a serlo. 
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Proposición 2: Si tenemos un buen líder la organización obtendrá resultados 
excelentes. 

Proposición 3: Si tenemos una persona de estos rasgos, que se comporta de esta 
manera, tiene estos valores etc.. y la hacemos líder de la organización , entonces 
obtendremos de ella excelentes resultados. 

En esta supuesta teoría, la Proposición 2 no deja de ser un postulado, aunque hay 
que reconocer que un postulado aceptable como una generalización empírica. El campo 
organizacional es de tal riqueza que el intentar demostrar científicamente la Proposición 2 
ha sido la roca con la que han tropezado la mayoría de los estudiosos en el tema; 
simplemente es indemostrable porque habría que empezar por ponerse de acuerdo sobre 
que son resultados excelentes. Desde luego los resultados económicos no son la única ni la 
mejor medida de una gestión empresarial, ni siquiera a plazo medio (cinco años); otras 
organizaciones, como las gubernamentales, carecen de parámetros medibles como para 
poder determinar resultados, de ahí lo animado de la discusión política en donde los 
seguidores de imo y otro partido, aun siendo personas razonables y educadas, parecen vivir 
en diferentes galaxias dada la propensión a utilizar aquellos parámetros que castigan al 
oponente y favorecen al amigo. 

Debemos aceptar que un buen líder obtendrá mejores resultados de una 
organización que im mal líder porque la experiencia nos permite hacer dicha generalización 
empírica, aunque no por ello dejaremos de explicar las bases de la misma. De forma que 
debemos ocupamos de la Proposición 1, aceptar como postulado la Proposición 2 y ver si 
podemos llegar a la aplicación de la Proposición 3 de forma que en un cierto tiempo (el 
necesario para comprobarla en la práctica) la experiencia nos demuestra que tenemos ima 
teoría del liderazgo organizacional. 

CONCLUSIÓN: Aceptamos como postulado que el liderazgo tiene un fuerte 
impacto en el devenir de las organizaciones y que no estamos ante ningún tipo de 
espejismo. El hecho de que, en ocasiones, lo que podría considerarse im buen liderazgo se 
encuentre con un aparente fracaso podría atribuirse a la situación; asimismo, el que un mal 
liderazgo o ausencia total del mismo conviva con el éxito organizacional es im espejismo 
temporal del que se suele despertar en medio de una pesadilla. 

1.5.5.- ¿Se puede caracterizar al liderazgo de alguna forma? 

Una vez planteada esta pregunta surgen otras de carácter previo: 

1.5.5.1.- ¿ El liderazgo es una cuestión estrictamente personal? 

Recuperemos nuestra definición de liderazgo: El liderazgo es un determinado 
comportamiento personal que desata un proceso de influencia sobre otros en orden a 
conseguir determinados objetivos; dicho proceso de influencia es tal que el grupo es 
capaz de alcanzar dichos objetivos, y superarlos, de manera particularmente eficaz; 
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además, el liderazgo es el comportamiento del líder, de una persona determinada que 
es la que dirige al grupo, ejerce su influencia sobre él y lo conduce hacia los objetivos 
oi^anizativos de forma eficaz al tiempo que estimulante para sus seguidores. 

¿ Un comportamiento de quién? Evidentemente del líder, del que dirige. Si alguien 
ha obtenido de algima forma la capacidad de influir sobre otros, entonces es, o puede ser 
un líder. El liderazgo es algo inextricablemente unido a la persona; no se denomina líder 
a un grupo como no sea para indicar, según el Diccionario de la Real Academia Española: 
situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto, o un sector económico 

dentro de su ámbito". Según esto ser líder es ser el mejor, ir por delante de los demás en 
una carrera. Pero, al margen de estos significados de grupo, el liderazgo es una cualidad o 
comportamiento que tienen las personas que dirigen; es, por tanto, una cualidad personal. 

Los grupos necesitan liderazgo para funcionar bien en épocas de bonanza y para 
sobrevivir en épocas de turbulencia; los grupos necesitan sublimar sus valores y 
necesidades en alguna persona para, apoyándose en ella, poner en marcha objetivos y 
acciones para alcanzarlos. Los grupos, por sí mismos, y aun a pesar de sus estructuras 
organizativas más o menos participativas, son incapaces de funcionar eficazmente sin 
liderazgo. Con la excepción de algunos equipos de trabajo de reducido número de personas, 
que pueden funcionar sin im liderazgo jerárquico, todo grupo necesita una cabeza visible, 
un líder; incluso los equipos de trabajo sin liderazgo interno necesitan alguien que les diga 
qué es lo que tienen que conseguir y a qué plazo, al fin y al cabo un liderazgo extemo. 
Podemos decir, por tanto, que el liderazgo es un comportamiento personal, no de un grupo 
de personas sino de una única persona. Un grupo que pierde a su líder por alguna razón, 
entra rápidamente en crisis y se ve precisado de encontrar un nuevo líder, siempre bajo la 
amenaza de que si no lo consigue puede entrar en una crisis irreversible. Grupos que han 
sido muy eficaces con un determinado liderazgo se vuelven ineficaces en un entorno 
idéntico bajo otro líder. 

Una de las mejores pruebas sobre lo personal del liderazgo lo constituyen los 
experimentos que, por diversas razones, se han hecho y se hacen para dotar de liderazgo 
múltiple o compartido a determinadas organizaciones. Algunas empresas cuya propiedad es 
compartida por dos hermanos fundadores, por ejemplo, intentan que estos compartan 
asimismo, el liderazgo, con pobres resultados. Con motivo de la fusión de dos empresas 
también se hacen experiencias, obligadas por las circimstancias políticas, para compartir el 
liderazgo, generalmente con malos resultados; hasta tal punto esto es aceptado como una 
realidad que en estos casos en que existen dos líderes aportados por cada una de las 
empresas componentes de la fusión, se implementan soluciones de rotación temporal como 
mal menor; aunque los resultados de esta práctica tampoco son brillantes. Parece que los 
grupos no funcionan confortablemente con dos o más líderes, prefieren una sola persona en 
la que sublimar sus aspiraciones, valores, objetivos etc.. 

Otra cuestión es que el liderazgo no sea im fenómeno estrictamente individual, 
ningún fenómeno social lo es; desde el momento en que aceptamos que se trata de un 
proceso de influencia de una persona sobre otras deja de ser im fenómeno individual. Las 
teorías de liderazgo contingentes ponen esto de manifiesto de forma clara. Por ejemplo la 
teoría del Path Goal" (Evans y House, 1970) establece las relaciones causales en el 
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fenómeno de influencia partiendo del comportamiento del líder; se trata, por tanto, de una 
derivada de las teorías de comportamiento que introduce entre estos y los resultados finales 
dos nuevos tipos de variables: las de intervención, que son las expectativas y valores de los 
seguidores, y las variables moderadoras situacionales que son las características de los 
subordinados, de las tareas y del entomo. La teoría situacional de Hersey y Blanchard 
(1977) especifica las prescripciones de comportamiento del líder en función de la madurez 
del subordinado en un modelo diádico muy limitado: si el subordinado es my iimiaduro o 
poco educado se prescribe un comportamiento con énfasis en la tarea, si el subordinado es 
maduro se prescribe un mayor énfasis en la relación, aunque el modelo, que veremos más 
adelante con detalle, prescribe para la relación ima curva de forma que cuando el 
subordinado es muy maduro el nivel de énfasis es mínimo tanto en la tarea como en la 
relación; es tanto como decir que hay que despreocuparse casi del todo de los subordinados 
muy maduros y hábiles. Evidentemente a estos se les puede dar un mayor grado de libertad 
respecto a la tarea, pero la influencia diadica (personal) del liderazgo sigue siendo 
fundamental. El modelo situacional no deja de ser un modelo de comportamiento con 
ciertas prescripciones en función de la madurez del subordinado. La teoría de sustitución" 
(Kerr y Jermier, 1978) identiñca aspectos de la situación que reducen la importancia del 
liderazgo; la teoría distingue dos tipos de variables situacionales: las substitutivas y las 
neutralizadoras; las primeras hacen irmecesaria la actuación decisiva del líder, las segimdas 
neutralizan o apagan su acción; dichas variables dependen de las características de los 
subordinados, de las características de la tarea y de las de la organización; por ejemplo, una 
falta de autoridad institucional neutraliza la acción del líder; así como la inflexibilidad de 
las reglas o políticas de la organización. Como sustitutos se pueden citar, por ejemplo, la 
preparación de los subordinados o la fuerte formalización de las tareas. Evidentemente, 
todo lo que ocurre en la organización matiza de una forma o de otra la actuación del líder, 
pero las teorías situacionales no presuponen la elhninación del concepto de liderazgo, 
simplemente apuntan que determinadas variables situacionales pueden afectar la acción del 
líder; esta aportación no deja de ser interesante pero no aporta nada a la teoría del liderazgo. 
Se podría argumentar que, precisamente son las variables situacionales neutralizadoras 
aquellas contra las que el liderazgo tiene que luchar para realizar los cambios necesarios; 
por lo que respecta a las sustitutivas, un grupo muy cohesionado, por ejemplo, puede hacer 
innecesaria la acción del líder...durante un corto espacio de tiempo, porque la cohesión del 
grupo no es un hecho casual, sino inducido de alguna forma por un estilo de trabajo que 
alguien introdujo y cultivó en su momento. 

Existen modelos contingentes más complejos derivados de los anteriores como el 
Múltiple Linkage Model" de Gary Yukl (1989) que establece la relación compleja 

existente entre los comportamientos del líder, las variables substitutivas, neutralizadoras y 
un nuevo tipo de variables: de intervención" que intervienen en las anteriores 
condicionando su acción antes de dzir el resultado final de eficacia de la organización; estas 
variables de intervención dependen de la habilidad de los subordinados, de la organización 
del trabajo, del grado de cooperación, de los recursos y de la coordinación extema. Como 
vemos es una sofisticación de los modelos situacionales, pero que no modifica 
substancialmente el enfoque limitado de estos. 

Al margen de la crítica de ambigüedad que se puede hacer de las teorías 
contingentes de liderazgo, hay que insistir en que ninguna de ellas aporta nada substancial a 

Capítulo 1 - Introducción e Hipótesis ^̂  



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

la propia definición ni a las características ni al comportamiento de fondo del líder; 
simplemente nos vienen a decir que las circunstancias moderan o neutralizan la acción del 
liderazgo; esto es discutible pues si, por ejemplo, una falta de autoridad institucional 
representa un neutralizador evidente, se puede argumentar que un directivo poco líder 
aceptaría esta situación como algo situacional inevitable y se acomodaría con evidente 
deterioro del liderazgo en la organización y subsiguiente pérdida de la eficacia; por el 
contrario im líder confrontado a la misma situación lucharía contra ella de mil formas para 
reafirmar su posición de liderazgo real y caso de no lograrlo, simplemente dimitiría. La 
aceptación de situaciones como esta son síntoma, precisamente, de falta de liderazgo. 

Lo que las teorías contingentes no tratan es de la posibilidad de sustituir el liderazgo 
de forma radical; de plantearse la pregunta: ¿ es posible que una organización funcione 
eficazmente sin im líder visible? O, ¿ puede el líder ser sustituido por otras personas que, 
operando en equipo, hagan la misma función, o, ¿ puede una organización de cierta 
complejidad funcionar eficazmente sin liderazgo alguno? Las teorías contingentes plantean 
tímidamente el hecho incontrovertible de que el liderazgo actúa en un entomo y de que este 
entorno ejerce una determmada presión sobre el líder, pero sigue siendo tan necesario como 
antes. 

Por razones antropológicas el liderazgo como fenómeno de influencia social se 
contempla en todos los casos, y es confirmado ampliamente por la experiencia, como una 
cuestión estrictamente personal; el liderazgo es ejercido por personas, de forma individual. 
Liderazgo y líder son conceptos que, sin ser idénticos, van inextricablemente unidos. No 
hay liderazgo sin líder. Pero volvamos a nuestra pregunta original: 

1.5.5.- ¿Se puede caracterizar el liderazgo de alguna forma? 

Si el liderazgo es ima cuestión estrictamente personal la pregunta siguiente, y clave, 
es, ¿ existe alguna correlación entre las características de ima persona y su nivel de 
liderazgo? 

El liderazgo lo hemos definido como un tipo específico de comportamiento de 
ciertos dirigentes a través del cuál consiguen ima influencia positiva sobre sus seguidores 
por la que estos se sienten impulsados hacia la consecución de objetivos comunes de la 
organización. El efecto del proceso de influencia del líder es muy especial. Stephanie L. 
Castro, 1998, expone en su tesis doctoral: Recientemente mucha de la investigación en el 
área del liderazgo se enfoca en comportamientos que resultan en la realización de esfuerzos 
extra de los seguidores, así como la voluntad de rendir por encima de los niveles 
esperados". Esta anotación completa el panorama del liderazgo con una nueva aportación: 
el liderazgo no es solamente im proceso a través del cuál los seguidores se almean con un 
determinado objetivo sino que, además lo hacen en un especial estado de ánimo que les 
hace rendir por encima de las expectativas; además, el hecho de rendir 
excepcionalmente está positivamente complementado por el de ponerse al servicio de im 
objetivo común en una actitud de generosa entrega, dejando de lado los objetivos egoístas. 
Posiblemente esta sea una variable cualitativa muy subjetiva, pero ¿ no lo es menos la 
consecución de un determmado objetivo, de imos determinados resultados? Esta variable, la 
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obtención de un determinado comportamiento de los seguidores que se plasma en 
rendimientos excepcionales en la dirección de los objetivos comunes incluye todas las 
situaciones posibles del entorno, convirtiendo a este en un conjunto de variables de control 
irrelevantes; relevantes para el análisis de los resultados de la organización en un 
determinado contexto, pero irrelevantes para el análisis del comportamiento de dicha 
organización. 

A ^ í e n ha dicho que la misión de un directivo es obtener el máximo 
rendimiento de sus recursos; el directivo se mueve en un entorno en el que siempre está 
fuertemente condicionado, los factores situacionales están ahí y son importantes en el 
devenir de la organización pero esto no significa que el líder sea irrelevante, muy al 
contrario, para una situación dada, según la teoría del liderazgo que pretendemos 
desarrollar y que, en general, todos los estudios, académicos o no, han pretendido 
demostrar, dos líderes diferentes obtendrán distintos resultados. Un líder no podrá obtener 
resultados económicos de extraordinario crecimiento en un sector maduro, pero en dicho 
sector existen diferencias notables entre unas compañías y otras; incluso en el mismo sector 
y en el mismo país con las mismas limitaciones locales existen diferencias notables entre 
unas compañías y otras; ¿ suerte? quizás, pero el investigador debe profundizar en esa 
suerte. En los EE.UU de América, el mercado de la aviación comercial está desregulado y 
todos saben que se trata de un mercado maduro y excepcionalmente competitivo debido a la 
similitud del producto y las escasas posibilidades de diferenciación; en dicho mercado, en 
donde varios gigantes luchan con regulares resultados y serias dificultades, (mcluso imo de 
los grandes. Pan American ha desaparecido) una empresa consigue crecimientos de ventas 
y beneficios año tras año: se trata de Southwest, una empresa de cultura particular y cuyo 
líder Herb Kelleher es admirado como uno de los mejores. Herb no puede conseguir los 
crecimientos de capitalización bursátil de Microsoft ni de Yahoo, que pelean en el sector de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones; significa eso que Herb es peor líder 
empresarial que Bill Gates o Jerry Yang? 

La cuestión clave es si estos líderes son gente especial, y si lo son ¿ en que sentido lo 
son? ¿ tienen algunas características que diferencien sus caracteres del de los demás 
mortales y que pueden explicar su éxito y, sobre todo, el éxito de las organizaciones que 
lideran? 

La historia del liderazgo es la historia de todos aquellos que han mtentado 
caracterizar el mismo; estos numerosos investigadores parten del postulado que establece 
una relación causa efecto trascendental: el buen líder obtiene mejores resultados de una 
organización en una determinada situación, que el líder mediocre, y mucho mejores que el 
mal líder; existe, por tanto una clara relación causa efecto entre el comportamiento del buen 
líder y los excelentes resultados, siempre relativos, que obtiene de su organización. El buen 
líder es una persona y el mal líder lo es asimismo y lo único que los diferencia es su 
comportamiento; un comportamiento que viene condicionado fundamentalmente por su 
carácter, personalidad, valores, mteligencia etc.. Los investigadores han intentado aislar 
estos rasgos y comportamientos en un incesante trabajo de síntesis que permitiese 
determinar en definitiva que es lo que hay que hacer, qué comportamiento es preciso tener, 
para obtener buenos resxütados de las organizaciones en el supuesto de que tengamos la 
oportunidad de dirigirlas. El trabajo es aparentemente sencillo, sin embargo la historia 
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demuestra lo contrario. Las preguntas: ¿ qué es lo que los líderes tiene en común? ¿ qué es lo 
que los diferencia de los demás mortales? no son fáciles de contestar. Si aceptamos que el 
liderazgo está firmemente entroncado en el carácter de las personas entonces el campo de 
investigación está abonado para los psicólogos y unos cuantos tests psicotécnicos nos 
pueden dar la clave; sin embargo, y aimque existe una relación entre la cualidad de 
liderazgo y el carácter de la persona, dicha cualidad demuestra ser compleja en cuanto se 
estudia el problema en sus términos reales. Aparentemente el enfoque correcto sería el de 
escoger líderes ya probados (personas que han demostrado su cualidad de liderazgo 
sobradamente a lo largo del tiempo) y psicoanalizarlos para aislar sus rasgos de carácter. El 
enfoque es correcto, sin embargo los numerosos intentos que se han hecho en este sentido 
se han topado con serias dificidtades. Uno de los más recientes, ya mencionado, es el de 
Neff y Citrin (Lessons fi"om the Top, 1999) en donde se intentan analizar los 
comportamientos de 50 líderes organizacionales cuidadosamente escogidos sobre la base de 
criterios de residtados. La lectura de las entrevistas que dieron lugar al libro y sus 
conclusiones producen inquietud pues generan la sensación de que estamos ante 
personalidades muy diferentes y comportamientos distintos de los que es prácticamente 
imposible sacar factor común; incluso imo de los 50 grandes líderes norteamericanos 
entrevistados en esta obra es bien conocido por el autor de esta tesis y tanto su personalidad 
como su comportamiento resultan en ocasiones poco propios de un gran líder lo cuál puede 
demostrar que el liderazgo es una cuestión mucho más compleja de lo que uno pudiera 
imaginar. Frecuentemente los textos sobre management y liderazgo organizacional citan al 
filósofo chino Lao Tse en su sentencia: En cuanto a los mejores líderes, la gente no nota su 
existencia; los siguientes son honrados y ensalzados; los sigmentes son temidos, los 
siguientes son odiados. Cuando los mejores líderes terminan su trabajo la gente dice: lo 
hicimos nosotros." Quizás porque proviene de un filósofo chino la sentencia es sutil y 
aparentemente incomprensible para una mente occidental. Los resultados excepcionales en 
una organización dirigen automáticamente la vista del visitante hacia la figura de quien 
estaba al frente cuando se produjeron los mismos; desde ese mismo instante la figura del 
líder no puede pasar desapercibida; ¿ podría pasar desapercibido el líder de Microsoft, o de 
Dell Computers o de General Motors? Imposible. La brutal contradicción entre la realidad y 
la filosofía de liderazgo de Lao Tse es solamente aparente: de hecho la suprema habilidad 
del liderazgo es conseguir proporcionar una enorme dosis de libertad a los seguidores 
dentro de un contexto lo suficientemente coordinado y dirigido como para que se produzca 
un caos controlado; esto es tremendamente difícil y solamente está al alcance de unos pocos 
privilegiados; pero ellos serán siempre recordados y reconocidos por sus seguidores. La cita 
de Lao Tse debería ser continuada en la siguiente forma:"...lo hicimos nosotros porque el 
nos inspiró para hacerlo y nos dio la libertad para ello; él nos hizo libres". 

Las contradicciones abundan y el tema es complejo; desde el punto de vista 
psicológico las dificultades empiezan desde el momento en que el líder es una persona 
normal, inabordable desde el punto de vista de la psicopatolología; el líder no es un 
maníaco ni im loco sino una persona equilibrada, sensata, llena de sentido común, 
calculadora, dotada de las debilidades del común de los mortales; el psicólogo no está ante 
un ser extraño cuyas características sean aislables o sintetizables sino ante ima persona 
normal! Esto es lo que hace el problema tremendamente complejo. Algunos líderes 
históricos excepcionales han mostrado comportamientos patológicos o sumamente 
extraños; ¿ es esta la regla o la excepción que confirma la regla? El que algunos líderes 
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hayan enloquecido por las presiones derivadas de un equivocado ejercicio del poder no 
significa que la mayoría de los líderes sean chiflados; muy al contrario, la mayoría de los 
líderes son personas normales desde el punto de vista psicológico aunque algunas no hayan 
sido capaces de digerir el poder. 

Los intentos de aislar las cualidades de esos seres normales denominados líderes 
que son capaces de dirigir con extrema habilidad han sido diversos y tienen su origen en 
los inicios del pensamiento administrativo a comienzos del siglo XX. 

Los comienzos del esfuerzo normalizador del comportamiento directivo o de 
liderazgo organizacional tuvieron lugar a comienzos del siglo XX con las obras de Taylor, 
Fayol y Mary Parker FoUett, entre otros. Taylor, en su obra La Organización Científica del 
Trabajo" (1911) separó claramente las tareas del trabajador y del coordinador o manager 
según el principio de que: ...el manager debe tomar y realizar gran parte del trabajo que 
hoy se deja a los hombres; casi todos los actos del trabajador deben ser precedidos por uno 
o más actos preparatorios del management." Y precisa por primera vez cuáles deben ser 
esos actos; es la primera descripción de tareas del management. 

- Desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo del hombre que sustituya 
al viejo sistema de la cuenta de la vieja". 

- Seleccionar científicamente y entrenar, enseñar y desarrollar al trabajador. 
- Cooperar de corazón con los hombres de forma que se asegure de que el trabajo 

se realiza de acuerdo con los principios científicos desarrollados. 
- Procurar que exista una casi igualdad en la división del trabajo y de las 

responsabilidades entre el manager y el trabajador. 

Fayol concibió en los mismos años una organización configurada por funciones 
básicas: seguridad, producción, desarrollo, finanzas, recursos humanos, ventas y 
administración; esta última función, la función administrativa, era la que intentaba 
coordinar a todas las demás y se asignaba al administrador o manager (en versión 
anglosajona). Mary Parker FoUett (1920) también incidió en las funciones del manager y 
llegó a definir un determinado estilo de liderazgo cuyas características eran las siguientes: 

Visión global y de futuro 
Coraje e integridad 
Formación y delegación 
Conocimientos 
Ejemplaridad 

Es notable la coincidencia entre la versión de liderazgo de Mary Parker y los modelos más 
actuales de liderazgo transformacional de Bass y Avolio, Tichy y Devaima, sobre todo si se 
tiene en cuenta que entre uno y otro han transcurrido 60 años (de 1920 a 1980). 

El contenido de estos primeros avances en la ciencia y el arte de la dirección eran las 
habilidades necesarias para poder dirigir. Taylor y Fayol llegaron a especificar las 
actividades o tareas propias del management; Mary Parker fue mucho más allá hasta definir 
habilidades y conocimientos propios de la dirección (delegación), e incluso valores 
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(ejemplaridad, coraje, integridad). La primera capa definitoria de la función del 
management estuvo compuesta de habilidades, parte de estas eran habilidades técnicas 
complementadas por habilidades directivas. Un segundo esfuerzo definitorio estuvo 
caracterizado por un nivel más abstracto en las habilidades: así se definieron las habilidades 
cognoscitivas (cociente intelectual) y las interpersonales (habilidades de relación); estas 
últimas adquieren relevancia especial a medida que se va reconociendo que el liderazgo no 
es más que un proceso de relación e influencia; la sensibilidad hacia los demás es el núcleo 
del liderazgo, lo que hoy se denomina inteligencia emocional" (Daniel Goleman). Un 
nivel de abstracción que ha ocupado a los investigadores desde 1904 es el nivel de los 
rasgos de carácter; no es este el lugar de analizar los diferentes esfuerzos realizados 
(especialmente por Stogdill) para determinar si determinados rasgos de carácter 
garantizaban un determinado comportamiento de liderazgo, baste decir que el esfuerzo por 
definir los rasgos de carácter ha constituido uno de los más debatidos y enriquecedores 
debates en este campo; un nivel esencialmente psicológico en el que se definen rasgos 
como la madurez emocional, resistencia a las tensiones, baja necesidad de afiliación, 
autoconfianza, autocontrol, etc.. Finalmente llegamos al nivel más profundo, y 
posiblemente trascendente de la cuestión, debido a la aparición de las teorías sobre el 
liderazgo carismático y más recientemente de liderazgo transformacional; estas teorías 
sitúan las características del liderazgo en el nivel de los valores. ¿ Qué hace a ima persona 
ser más efectiva que otras en su relación con los demás? ¿ sus habilidades, conocimientos? 
¿ o su forma de ser y de pensar? El nivel de los valores se ha revelado como esencial en la 
investigación sobre liderazgo organizacional pues son estos los que determinan la 
capacidad de influencia del líder sobre sus seguidores, por encima de las habilidades. 

La dificultad fundamental que se han encontrado los mvestigadores a la hora de 
caracterizar el liderazgo, sea este de naturaleza que sea y soportado por cualquier teoría, es 
la detección del mismo fuera del entomo propio de la organización. ¿ Dónde y como se 
manifiesta el liderazgo? Esta es la cuestión. La pregunta solamente se puede responder de 
forma pragmática y rigurosa desde el planteamiento de los comportamientos (teoría 
behaviorista). Habilidades, rasgos y valores se manifiestan en la práctica en determinadas 
formas de comportarse; estas son las que interesan en este ámbito de la investigación. En 
realidad nos interesa saber como se debe comportar una persona para lograr im elevado 
nivel de influencia sobre los demás, ya que de lograr descifrar este enigma podremos hacer 
dos cosas básicas que, finalmente, constituyen el propósito de tanto esfuerzo: una, el recetar 
a aquellos que lo deseen el tipo de comportamiento que puede darles liderazgo; otra, el 
observar los comportamientos de las personas en busca de aquellos que puedan ayudamos a 
su detección prematura y su cultivo posterior. Ambos propósitos son validos, pues aunque 
el primero parezca imposible, ya que si el liderazgo está basado en determinados valores y 
rasgos de carácter y estos están indeleblemente marcados en las personas a partir de cierta 
edad temprana, aquellos que no disfiíiten de ellos nunca podrán ser líderes; a pesar de ello 
siempre será mteresante que la persona pueda hacer un autoanálisis a la luz de la teoría con 
objeto de intentar mejorar sus pimtos débiles; en cualquier caso el examen de los 
comportamientos de los demás y de uno mismo sobre la base de un modelo teórico bien 
construido constituye un ejercicio valioso de mejora y aprendizaje como ha sido puesto de 
manifiesto por Warren Bennis, aunque de ahí a afirmar que el liderazgo se puede aprender 
hay un largo trecho. El segundo propósito es también simiamente interesante ya que de 
lograr detectar por procedimientos experimentales sencillos y rápidos los fundamentos del 
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liderazgo en las personas se podría desarrollar este de forma dirigida e inteligente, evitando 
costosos errores de apreciación que son muy caros para las organizaciones. 

Por todo lo dicho parece que existen indicios de que es posible construir un 
modelo de características personales para el liderazgo de las modernas 
organizaciones; el problema hasta ahora es que dichas características son heterogéneas y 
de diferentes niveles de abstracción: habilidades, valores, rasgos, motivaciones, 
comportamientos, constituyen ima amalgama difícil de homogeneizar coherentemente. La 
solución de los modernos investigadores en la materia parece la más pragmática de 
momento: la de resumir todas las características en los comportamientos; lo único 
verdaderamente observable en el individuo. Por sus hechos los conoceréis", reza la frase 
bíblica; el investigador sobre liderazgo se suma a la misma: Por su comportamiento 
conoceréis al líder". Habría que añadir: ...por sus comportamientos y por sus resultados." 

Los comportamientos pueden ser, por tanto, la destilación final de una serie de 
rasgos de carácter y de valores y habilidades; estos deben ser analizados desde el plano 
teórico para llegar a aquellos. El fundamento de una profunda caracterización del liderazgo 
no puede ser otro que el análisis de todo aquello que lo condiciona, bien en el plano 
personal o en el plano organizacional. Pero el final de todo, los comportamientos del 
individuo en una situación de liderazgo, pueden dar la clave de un tipo de comportamiento 
cuyo resultado es a su vez la excelencia en el comportamiento de los seguidores y de la 
organización en su conjunto. 

De manera que la contestación a la pregunta: ¿ Se puede caracterizar el liderazgo 
de alguna forma? es afirmativa en principio y en el sentido de que deberemos buscar los 
comportamientos observables que lo caracterizan. Esta es la vía abierta razonablemente a 
este tipo de investigaciones. 

1.5.6.- ¿Es posible establecer algún modelo de liderazgo que supere las 
fronteras locales, algún modelo de liderazgo universal? 

¿ El liderazgo de las organizaciones ofrece rasgos que superan las fronteras 
culturales, o cualquier investigación en este sentido estará condenada a un localismo 
inevitable y empobrecedor? 

Sin negar el hecho de que las variables contingentes deben, por sentido común, 
condicionar los rasgos locales del liderazgo, las investigaciones modernas parecen indicar 
que los modelos de liderazgo actuales resisten bastante bien las diferencias culturales y 
locales. Incluso la lectura de algunas biografías parece sugerir que el liderazgo resiste bien 
el paso del tiempo. Esto no es extraño si consideramos la propia naturaleza del trabajo 
directivo, del trabajo de líder organizacional. Somos reiterativos al afirmar que el líder debe 
conducir a sus tropas eficazmente hacia un determinado objetivo y que la única forma de 
hacerlo es el marcar claramente ese objetivo, esa visión, ese propósito y lograr inspirar o 
motivar a sus seguidores para la consecución del mismo. Si consideramos estos rasgos 
fundamentales resulta evidente que un líder sin visión no es un líder; y que un líder incapaz 
de ilusionar y motivar no es un líder. La capacidad de motivar está condicionada por los 
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mecanismos locales de motivación; esto es tanto como decir que imas culturas se motivan 
por determinados mecanismos y otras por otros muy diferentes; sin embargo hay que 
admitir ciertos principios imiversales: ¿ se puede admitir que determinadas culturas aceptan 
mejor una motivación por el ejercicio brutal de la violencia y la coacción, mientras que 
otras exigen la racionalidad y rechazan la coacción? Excluyendo el masoquismo como 
patología psiquiátrica existente en el comportamiento organizacional parece evidente que 
hasta el más tosco de los seguidores recibe con mayor satisfacción una explicación que un 
latigazo. Si la relación del líder con los seguidores es de confianza, ¿ es admisible que una 
cultura base esa confianza en la mentira, la astucia, la traición, mientras que otra admita 
solamente la verdad y la transparencia en el trato? Existen evidentes diferencias culturales 
por doquier pero los principios de equidad, igualdad, respeto, racionalidad, competencia, 
verdad, justicia, están proclamados por las organizaciones más globales. Los líderes lo son 
porque aplican los más altos valores humanos a la gestión de sus organizaciones, dichos 
valores son universales admitiendo siempre matices localistas. 

El tópico no ha estado ausente de debate e investigación: Deanne N. Den Hartog 
(1999) afirma en su trabajo en la revista Leadership Quarterly": Los aspectos específicos 
del liderazgo carismático y transformacional están universalmente afirmados a través de las 
culturas". La afirmación confirma los tests realizados sobre 62 culturas como parte del 
Global Leadership and Organisational Behavior Effectiveness Research" (Investigación 

sobre el Liderazgo Global y el Comportamiento Organizacional Eficiente). 

Por otra parte las teorías contingentes de liderazgo efectivo intentan establecer 
relaciones entre la efectividad del liderazgo y los factores o variables mtervinientes" 
(mtervening variables) que son las expectativas y valores de los seguidores, y las variables 
moderadoras (moderator variables) que son las características de los seguidores, así como 
la naturaleza de la tarea a realizar por estos. Las teorías contingentes no han tenido 
demasiado impacto en el cuerpo general de la teoría del liderazgo organizacioal. Gary Yukl 
lo resume en su obra Leadership m Organisations" (1998, pg 288): Desgraciadamente la 
mayoría de las teorías contingentes están establecidas en forma tan ambigua que es difícil 
derivar de ellas proposiciones específicas y testeables." Por otra parte las variables 
intervinientes tal y como están expresadas en la teoría contingente no son otra cosa que las 
diferentes situaciones organizacionales a las que el líder se debe enfrentar. Evidentemente 
la naturaleza de la tarea y el grado de formación de los seguidores son variables a tener en 
cuenta por el líder; así, una tarea estandarizada y rutinizada (cadena de montaje) exige 
aparentemente menos control que una tarea compleja y escasamente estandarizada 
(laboratorio de investigación); sin embargo, hasta esta visión resulta simplista e ingenua. 
Una tarea estandarizada puede exigir un elevado grado de control, como han demostrado 
los japoneses en sus procesos de fabricación, a través de una profunda participación del 
operario sobre el mismo; por otra parte un laboratorio de investigación no exige im control 
sobre el detalle de las tareas pro si sobre los resultados finales del proceso; ambos tipos de 
tareas, diametralmente opuestos, requieren objetivos y hasta un propósito claro para 
constituir xm entorno de trabajo motivador. Las variables situacionales exigen del líder un 
diferente énfasis en los diversos factores que se ponen en juego, pero los factores siguen 
siendo los mismos. 
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Es un hecho que las teorías sobre liderazgo organizacional convergen hacia un 
modelo universal y que este modelo pone un mayor peso en los aspectos 
transformacionales (carisma, valores) que en los transaccionales (habilidades, 
conocimientos). Los valores de las diferentes culturas son distmtos, ¿ quiere esto decir que 
el líder tiene que estar armado de diferentes valores según la cultura en la que se encuentra? 
Relativamente. Los valores culturales son diferentes según los países pero los valores del 
trabajo son de índole superior a los estrictamente culturales ya que se encuentran en el nivel 
de los valores humanos más elementales. Los valores del trabajo son valores tmiversales 
porque son valores humanos. Un salario justo por un trabajo realizado, un salario no 
discrimmatorio, un reconocimiento al trabajo bien hecho, im salario que permita vivir 
dignamente a todos, reconocimiento de la dignidad de la persona en el trabajo, necesidad de 
la formación como base de la competencia y de la motivación, existencia de un propósito 
en el trabajo, posibilidad de autorrealización de la persona...todo ellos son valores 
universales que el líder potencia en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura. El 
hecho de que no existan en muchas partes del mundo no significa que no sean necesarios; si 
en los países subdesarrollados se dan salarios de hambre y jomadas agotadoras no es 
porque los trabajadores lo deseen sino porque no tienen alternativa posible. Los valores y 
ética en el trabajo tienen mucho que ver con el desarrollo económico de los pueblos y su 
bienestar. La eficacia y eficiencia organizativas está íntimamente relacionada con la ética 
en el trabajo de las diferentes culturas; así, la ética en el trabajo del puritanismo cuáquero y 
del budismo han resultado superiores en el aspecto laboral a otras éticas de fundamentación 
religiosa o moral diferente. La misión del líder es precisamente cambiar, transformar, los 
modos culturales de las organizaciones para conseguir de ellas los mejores rendimientos y 
satisfacciones. Y de la misma forma que los valores humanos convergen por encima de las 
diferencias culturales, los estilo de liderazgo también lo hacen. 

Por el momento, al menos, parece posible la búsqueda y refinamiento de un modelo 
de liderazgo universal. 

1.5.7.- ¿ Es posible enseñar liderazgo a las personas? 

Esta es una de las más controvertidas preguntas que se pueden formular al analizar 
la cuestión del liderazgo. De hecho existen tres líneas de pensamiento radicalmente 
opuestas en este sentido. Una de ellas establece que el liderazgo organizacional se puede 
aprender pero no se puede enseñar; o lo que es lo mismo, solamente se puede mteriorizar a 
través de la experiencia, pero no a través de las enseñanzas teóricas en el aula. Eso es tanto 
como afirmar que el liderazgo no tiene fundamento teórico alguna y que su aprendizaje solo 
es posible a través de xm lento proceso de prueba y error situado sobre la experiencia real 
del trabajo. Un segunda posición establece que el liderazgo es imposible de enseñar y de 
aprender ya que, estando anclado en el carácter de la persona y siendo este inamovible a 
partir de una edad temprana, la predeterminación del líder es total desde el momento en que 
ha superado la pubertad. Una tercera posición es la de que el liderazgo tiene una 
fundamentación teórica y que, como toda disciplina, se puede enseñar. Curiosamente las 
dos primeras posiciones son mantenidas por los propios ejecutivos y líderes y la tercera por 
los académicos. 
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Las tres posiciones aisladamente consideradas parecen extremas. Como en toda 
actividad humana, existen personas mejor condicionadas genética y educativamente que 
otras para ejercer el liderazgo, como para ejercer cualquier actividad. No todo el mundo 
puede ser profesor de física ni un buen jugador de golf; las condiciones naturales para 
ambas actividades condicionan el rendimiento ñnal del trabajador. El liderazgo exige 
condiciones y habilidades relacionadas con el carácter, la inteligencia, los valores etc.. que 
derivan de factores genéticos y educacionales que condicionan en buena medida el 
rendimiento final en la función. Existe, por tanto, un condicionamiento que no debe 
considerarse definitivo, pero si notable. También es cierto que el liderazgo se refuerza a 
través de la experiencia, ya que por ser ima actividad cuyo núcleo es la influencia del líder 
sobre los seguidores, estamos hablando de hecho de una actividad que implica 
fundamentalmente la relación humana con todos sus matices y sutilezas; este tipo de 
actividad relacional se perfecciona a través de la experiencia vital, ni siquiera 
organizacional. La relación humana es tan rica en matices que exige de la experiencia para 
su perfeccionamiento. Un cerebro privilegiado puede aprender toda la física a una edad 
temprana, posiblemente solo puede hacerlo a esta edad cuando el número de las neuronas 
es máximo y sus conexiones están aun vivas, pero no será nunca experto en relación 
humana hasta que madure como persona al cabo de los años. El liderazgo exige, 
indudablemente, un nivel de madurez humana superior a la mayoría de las otras 
actividades. Pero eso no significa que el liderazgo solamente se pueda aprender madurando 
humanamente y organizacionalmente; si aceptamos que el liderazgo tiene una 
fundamentación teórica, que liderar no es solamente im arte smo también una ciencia que 
exige conocimientos y habilidades específicas, entonces esas habilidades y conocimientos 
se pueden adquirir mediante el aprendizaje teórico. Incluso metidos en el terreno de los 
valores y los principios, aparentemente inamovibles en una persona madura, es posible al 
menos reflexionar en un plano teórico e intentar aprender y perfeccionarse desde esta 
reflexión e interiorización, como sugiere Warren Bennis en su libro: Leaming to Lead". 

La conclusión sobre esta pregimta es que el liderazgo, como cualquier actividad de 
relación humana está entroncado con factores de carácter y, siendo estos parcialmente de 
naturaleza genética y educacional, está condicionado por ellos, en parte al menos. Al 
margen de esto, y de nuevo como toda actividad de relación hiunana compleja, el liderazgo 
se puede reforzar y reafirmar mediante la experiencia de maduración del carácter; en este 
sentido no hay duda de que en comparación con otras actividades y profesiones, el 
liderazgo se ve favorecido casi siempre por la experiencia. Finalmente, el liderazgo es ima 
profesión en si misma, y como toda profesión tiene sus fundamentos teóricos, su acerbo de 
conocimientos y habilidades que se pueden cultivar e interiorizar desde una aproximación 
estudiosa, reflexiva y teórica. 

1.5.8.- ¿Es posible detectar prematuramente el liderazgo en las personas 
de forma que los programas de desarrollo estén enfocados a despertar y 
cultivar tanto las habilidades y conocimientos como las características 
personales? 

Desde un punto de vista pragmático esta pregunta es la más importante para las 
organizaciones. Muchos ejecutivos (Jack Welch entre ellos) piensan que una de las tareas 
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fundamentales de todo líder organizacional es descubrir y cultivar el liderazgo en sus 
organizaciones; piensan que el liderazgo es la mecha que puede prender el combustible 
energético encerrado en todo colectivo. Cuantos más líderes haya en la organización 
mejores perspectivas habrá. Desde este punto de vista el líder debe promover en su 
organización procesos de descubrimiento de liderazgo de forma que no existan talentos de 
esta índole que se puedan perder. Tradicionalmente el descubrimiento y retención de 
talentos era una actividad admitidamente constructiva en las organizaciones, pero dichos 
talentos eran de naturaleza técnica, no directiva. La promoción y descubrimiento de 
directivos era, y es, un proceso lento y penoso, de prueba y error, en donde solamente las 
experiencia prácticas cuentan, y que se realiza normalmente de una forma intuitiva, ausente 
de prácticas rigurosas y planificadas. La búsqueda de talentos directivos se convierte así en 
la mayoría de las organizaciones en un tanteo a ciegas en donde muchos talentos se pierden 
por la escasez de oportunidades y en donde algunas personas no dotadas obtienen 
posiciones desde las que hacen fracasar total o parcialmente a sus organizaciones. El 
proceso de descubrimiento es lento, tedioso, obscuro, poco competente y asolado por 
exceso de fracasos. La causa de ello es la falta de rigor científico y de base teórica para 
actuar. Los líderes son detectados a su vez por otros líderes, por lo que de la mentalidad y 
habilidades de estos dependerá en buena medida la calidad media del liderazgo 
organizacional. Algunas organizaciones en donde las ideas sobre liderazgo no son ni mucho 
menos tan claras como las de Jack Welch la elección y promoción de líderes se puede ver 
asolada por toda clase de factores negativos que promueven la mediocridad por encima del 
talento directivo. Líderes de escasa talla directiva se rodean premeditadamente de personas 
de escaso liderazgo con objeto de no verse ensombrecidas en un futuro o por simple temor 
a perder el sillón; este mismo espécimen directivo hará lo posible por anular y frustrar a los 
verdaderos líderes para que estos abandonen la organización y no constituyan una auténtica 
amenaza contra la mediocridad; en muchas otras ocasiones la faUa de profesionalidad de 
los líderes les hace escoger sobre bases equivocadas a sus seguidores encontrándose al cabo 
de cierto tiempo completamente solos; finalmente hay pocos líderes organizacionales que 
estén permanentemente preocupados y ocupados con su eventual sucesión, en sus mentes 
no cabe el hecho iimiutable de que un buen día tendrán que dejarlo en buenas manos. 

Sin embargo grandes líderes como Jack Welch o Ricardo Semler conceden al 
proceso continuo de selección y formación de los líderes una importancia capital. En el 
caso de Jack Welch el gran CEO (Chief Executive Officer) de General Electric la técnica 
consiste en hacer que cualquier joven prometedor esté siempre bien visible a los ojos del 
liderazgo organizativo con objeto de minimizar las posibilidades de que alguien de 
potencial pase desapercibido, se pierda en la iimiensidad del océano; los jóvenes 
prometedores están visibles a través de un proceso en donde su trabajo siempre está 
complementado por intervenciones experimentales y de trabajo en las que el joven tiene 
que mostrar algo más que talento técnico. En el caso de Semler todo directivo en SEMCO 
es sometido semestralmente a la evaluación implacable de sus seguidores a través de un 
cuestionario con 36 agudas preguntas; de hecho en SEMCO los directivos proponen las 
promociones pero los seguidores las deciden. Ambos sistemas son una muestra de la 
enorme preocupación de estos destacados líderes empresariales por detectar el verdadero 
talento directivo y de liderazgo en sus organizaciones; ambas tienen un enorme éxito en sus 
respectivos entornos. 
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¿ Es necesario preocuparse tanto por un bien tan escaso y elitista como es un líder 
organizacional? ¿ no se generan estos tras un proceso de decantación laborioso que no 
necesita tanta parafemalia? Eso depende del concepto de liderazgo y de líder que tenga la 
organización. En contra del concepto elitista que rodea a la palabra líder, las organizaciones 
modernas identifican liderazgo con supervisión. Si el liderazgo es un proceso de influencia 
de una persona sobre sus seguidores, todo supervisor es un líder. El liderazgo así 
considerado es sinónimo de supervisor; toda persona que necesite el concurso, cooperación 
directa de otras para llevar a cabo su propósito es un líder organizacional. Todo directivo o 
mando intermedio tiene responsabilidades de liderazgo en la organización. En cualquier 
organización existen por tanto numerosos líderes, de cuya calidad dependen el éxito y la 
supervivencia. La detección y desarrollo del liderazgo no es im problema de unos pocos 
sino uno de los temas internos generales básicos. 

Si somos capaces de caracterizar de forma rigurosa y científica el comportamiento 
del líder, de detectar rasgos de carácter que son típicos del liderazgo, podremos introducir 
método en lo que tanto Jack Welch como Ricardo Semler tratan de hacer para evitar que el 
liderazgo se convierta en un proceso extremadamente azaroso. La caracterización del 
liderazgo es, sin duda, una herramienta valiosa para la detección prematura del mismo y 
para el cultivo y desarrollo metódico del talento directivo. En cualquier caso las decisiones 
de elección de liderazgo no deben quedar en unas pocas manos, sometidas a una peligrosa 
discrecionalidad. Normabuente dicha elección es privativa de otros líderes y constituye una 
de las formas más patentes de ejercer el poder, razón por la que cualquier sistema que 
introduzca racionalidad y método será una agresión al sistema de poder tradicional de la 
organización; pero incluso esa forma de elección no constituye ya una de las funciones 
clave del liderazgo sino la implantación de los métodos más rigurosos y científicos que 
garanticen mínimamente una buena elección. Cuando Ricardo Goizueta, (mítico Presidente 
de Coca Cola) aquejado de cáncer terminal, propuso a Douglas Ivester para sucederle en el 
mando, su decisión fue respetada por el consejo de administración; el resultado no pudo ser 
peor; a escasos dos años de su nombramiento Ivester, un ejecutivo autoritario, arrogante y 
paranoicamente detallista tuvo que ser sustituido ante el cariz negativo de la cotización de 
la acción por primera vez en la historia de la compañía. Algunos directivos del máximo 
nivel y ciertos consejeros comentaron entonces, demasiado tarde, que Ivester era una 
evidente mala elección. La elección de una persona clave por el procedimiento tan 
arriesgado de dejarla en manos de otra persona puede dar sorpresas desagradables aunque 
esa persona sea tan inteligente como lo fue indudablemente Goizueta. 

1.5.9.- ¿Cuáles son las limitaciones de los actuales modelos de liderazgo 
organizacional? 

Si constituyen un evidente avance para la detección del talento directivo, ¿ por qué 
las organizaciones no los emplean con mayor frecuencia y siguen confiando en la intuición 
y en los costosos y tediosos métodos basados en la prueba y error? 

Una de las razones es la instintiva desconfianza del liderazgo organizacional en todo 
lo que sea de índole científica para el tratamiento de estos problemas que parecen limitados 
al ámbito de la intuición; otra razón es que las metodologías de detección de liderazgo 
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(assessment centers y similares) están en manos de los especialistas de recursos humanos, 
psicólogos principalmente, hacia cuyos métodos teóricos los pragmáticos de la dirección 
sienten una fuerte desconfianza; ima tercera es que la detección y desarrollo de liderazgo es 
una actividad relacionada directamente con el ejercicio del poder, algo que los directivos y 
líderes no desean abandonar en manos de los especialistas. Poco a poco los líderes 
organizacionales tenderán a emplear más estas herramientas a medida que la función 
directiva se va especializando y profesionalizando, y que los modelos de gestión van siendo 
más participativos de forma que las funciones de detección y desarrollo de talento se va 
nutriendo de métodos más sofisticados y científicos. 

En el plano teórico la crítica que podemos hacer a los modelos existentes para su 
utilización en la práctica es su excesiva generalidad y escasez de factores. Como veremos 
en el capítulo 3 en el que se realiza un estudio en profundidad de las metodologías 
existentes, estas contienen entre 4 y 8 factores en modelos de excesiva generalidad 
dimensional. Este mismo punto de vista es sostenido por Stephanie Castro en su tesis 
(Diciembre 1998) en la que define teóricamente, y valida con rigor, un modelo de 16 
factores. Así y todo im análisis que constituirá la parte central de esta tesis mostrará hasta 
que punto el liderazgo organizacional es un fenómeno de gran complejidad, difícil de 
encerrar en unos pocos factores o dimensiones. Una de las razones por las que el estudio 
del liderazgo ha pasado por momentos de desaliento es que dicho estudio ha sido abordado 
en la mayoría de las ocasiones de forma parcial, excesivamente parsimoniosa" de manera 
que los resultados han carecido de la generalidad y la precisión necesaria. Uno de los 
objetivos de este trabajo es precisamente el profundizar todo lo posible en el fenómeno 
del liderazgo con objeto de definir teóricamente un modelo más complejo y preciso 
que los anteriores. 

CONCLUSIONES A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra primera pregunta de investigación nos permite formular algunas hipótesis 
así como centrar los posteriores objetivos: 

1.5.1.- ¿ Qué es el liderazgo oi^anizacional? 

£1 liderazgo es un determinado comportamiento personal que desata un proceso de 
influencia sobre otros en orden a conseguir determinados objetivos; dicho proceso de 
influencia es tal que el grupo es capaz de alcanzar dichos objetivos, y superarlos, de 
manera particularmente eñcaz; además, el liderazgo es el comportamiento del líder, 
de una persona determinada que es la que dirige al grupo, ejerce su influencia sobre él 
y lo conduce hacia los objetivos organizativos de forma eficaz al tiempo que 
estimulante para sus seguidores. 

Concluimos que liderazgo es lo que los líderes hacen, un tipo específico de 
comportamiento; y son líderes aquellas personas cuyo comportamiento consigue resultados 
extraordinarios de sus seguidores en pro de la consecución de determinados objetivos de la 
organización. Líder y directivo o manager son conceptualmente la misma cosa, pudiendo 
matizarse que directivo o manager es todo aquel que tiene responsabilidades sobre un grupo 
de personas, y que dentro de esta función de dirección el que desarrolla comportamientos 
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de liderazgo y consigue resxiltados excepcionales es denominado líder del grupo; en este 
sentido un líder es el caso particular del directivo que consigue resultados 
extraordinarios de su grupo de seguidores. 

1.5.2.- ¿ Existe una correlación entre determinados estilos de lidera^o, determinados 
comportamientos, y los resultados de la organización? 

Sobre una base de percepciones y experiencias dicha correlación existe, pero aun no 
se ha podido probar desde un punto de vista científico y estadístico. Las pruebas prácticas 
parecen abrumadoras pero la hipótesis está contaminada por factores no controlables de 
forma que el fenómeno no se puede estudiar experimentalmente con rigor. Plantearemos la 
hipótesis de que sabemos a través del estudio documental y de la experiencia cuál es el 
comportamiento dominante en los líderes y trataremos de validar la hipótesis en el 
terreno de las percepciones de los seguidores y de los propios líderes, pero sin que 
nuestra investigación aborde en ningún momento el estudio de la correlación entre 
comportamientos de liderazgo y éxito organizacional. 

1.5.4.- ¿ El liderazgo tiene tanto impacto en el devenir de las oi^anizaciones.. o estamos 
ante un espejismo intencionado? 

Proposición 1: Si la persona tiene estos rasgos, se comporta de esta manera, tiene 
estos valores etc..entonces es un líder, o puede ser un buen líder si aprende a serlo. 

Proposición 2: Si tenemos un buen líder la organización obtendrá resultados 
excelentes. 

Proposición 3: Si tenemos una persona de estos rasgos, que se comporta de esta 
manera, tiene estos valores etc.. y la hacemos líder de la organización , entonces 
obtendremos de ella excelentes resultados. 

Admitimos como postulado la proposición 2, aim cuando la expresión resultados 
excelentes" abarque un campo infinito de posibilidades. Sería mejor decir que un buen 
líder siempre obtiene mejores resultados que uno malo en las mismas circunstancias. 
Desde la experiencia podemos afirmar que el liderazgo tiene un impacto siempre decisivo 
en el devenir de las organizaciones, que no estamos ante ningún espejismo. La cuestión 
queda así reducida a descubrir donde está el secreto del buen liderazgo. 

1.5.5.- ¿ Se puede caracterizar al liderazgo de alguna forma? 

1.5.5.1.- ¿ El liderazgo es una cuestión estrictamente personal? 

Lo es; sin líder no hay liderazgo. Esto súnplifíca enormemente la cuestión. Al 
buscar liderazgo no hacemos otra cosa que buscar una persona dotada de dicha cualidad; si 
podemos caracterizar dicha cualidad en forma precisa y observable habremos andado un 
largo camino. 
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El esfuerzo de caracterizar el liderazgo puede ser estéril pero es una vía de solución 
interesante al problema de su detección y desarrollo. Formularemos la hipótesis de que es 
posible hacerlo y nos pondremos a la tarea. 

1.5.6.- ¿Es posible establecer algún modelo de liderazgo que supere las fronteras 
locales, algún modelo de liderazgo universal? 

Las últimas mvestigaciones apuntan hacia un modelo de liderazgo global; un intento 
de caracterizar el liderazgo debe empezar por refinar un modelo general para luego adaptar 
inteligentemente dicho modelo a las variables contingenciales correspondientes a cada 
entorno. 

1.5.7.- ¿ Es posible enseñar liderazgo a las personas? 

El liderazgo como fenómeno social es lo suficientemente complejo como para que 
no se pueda enseñar en su totalidad, exigiendo dosis de maduración personal y ciertas 
características genéticas y educacionales que conforman el carácter; pero algunos aspectos 
como los conocimientos y habilidades se pueden perfeccionar mediante el aprendizaje 
teórico, y otros como los valores y habilidades mterpersonales pueden ser perfeccionados 
mediante el estudio, la reflexión y el autoanálisis. 

1.5.8.- ¿ Es posible detectar prematuramente el liderazgo en las personas de forma que 
los programas de desarrollo estén enfocados a despertar y cultivar tanto las 
habilidades y conocimientos como las características personales? 

Si fuéramos capaces de caracterizar el liderazgo de forma precisa y fácilmente 
reconocible ello nos llevaría a poder detectarlo y desarrollarlo por métodos mucho más 
seguros y económicos que los actuales de prueba y error. 

1.5.9.- ¿ Cuáles son las limitaciones de los actuales modelos de liderazgo 
oi^anizacional? 

Los intentos hasta el momento reducen el liderazgo a unas pocas dimensiones 
dándoles un carácter excesivamente generalista; nuestra hipótesis al respecto es que un 
enriquecimiento de los modelos serviría para precisar más en el estudio del liderazgo y para 
que dichos modelos fueran más prácticos para las organizaciones. 

Estas preguntas de investigación así como las hipótesis derivadas de las mismas dan lugar 
finalmente al objetivo principal y a los objetivos parciales de esta tesis. 

1.6.- OBJETIVOS PRINCIPALES 

- Construir un modelo de liderazgo organizacional sobre la base de un estudio 
teórico. Dicho modelo intentará aislar las principales dimensiones o factores que 
conforman el mismo. 
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- A partir de dicho modelo factorial se definirá un cuestionario que servirá como 
método de diagnóstico de liderazgo en las personas 

- El modelo construido intentará enriquecer los intentos anteriores con mayor 
número de factores. 

1.7.- OBJETIVOS PARCIALES 

- El cuestionario construido será validado en cuanto a su claridad semántica y 
ajustado para eliminar redimdancias e incluir factores no detectados en el 
estudio teórico. 

- Asimismo el cuestionario será validado en cuanto a su coherencia interna, 
validez y fiabilidad mediante los oportunos análisis estadísticos. 

- Una vez validado el cuestionario se probará su eficacia, es decir su capacidad 
para medir liderazgo en las personas de la organización. 

- En la investigación se intentará comprobar hasta que punto el modelo tiene 
carácter universal y qué factores situacionales que lo afectan. 

1.8- POSIBLES OBJETIVOS DE FUTURAS INVESTIGACIONES 

- Trabajos subsiguientes podrían investigar la capacidad del modelo para detectar 
prematuramente el liderazgo en diversas organizaciones. 

- El cuestionario podría emplearse en distintos entornos organizacionales con 
objeto de comprobar su validez en los mismos así como las variaciones de 
estilos de liderazgo según el contexto 

- Otra línea de investigación que se abre es comprobar la eficacia docente de estos 
cuestionarios como vía para la reñexión y la formación en liderazgo. 

- En definitiva, se trataría de contestar a la pregimta: ¿ el liderazgo se puede 
enseñar y reforzar partiendo de su conocimiento teórico validado? 
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CAPÍTULO 2.- MANAGEMENT Y LIDERAZGO-ESTADO DEL 
ARTE 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

El liderazgo es un concepto antiguo, tan antiguo como el hombre. Definido con 
toda generalidad como im proceso de influencia de una persona sobre un colectivo, el 
liderazgo es un concepto aplicable a cualquier situación de influencia en la que exista un 
enfrentamiento (entendido como relación de influencia) entre ima persona y un 
colectivo. El liderazgo es, por tanto, un tipo de relación especial entre im colectivo y 
una persona que ejerce sobre sus miembros una especial influencia. Por otra parte, el 
liderazgo, como proceso de influencia ha estado, como cualquier fenómeno sociológico 
humano, sumido en el contexto temporal que le corresponde y condicionado 
fuertemente por él. El concepto de liderazgo ha existido siempre de la misma forma en 
que han existido siempre líderes. El líder es el jefe o conductor de un grupo social" 
(Real Academia Española de la Lengua), pero el líder en su acepción clásica es mucho 
más que esto: identificamos intuitivamente como líderes a aquellas personas que, siendo 
efectivamente conductores de un grupo social, lo han conducido por nuevos caminos 
hacia nuevas metas cuyo significado es muy diferente a todo lo anterior. El liderazgo en 
su acepción clásica es un proceso a través del cuál se realizan cambios espectaculares en 
el grupo social que son fácilmente identificados y que se consideran extraordinarios en 
su momento. Los líderes ejercen, por tanto, una influencia decisiva hacia cambios 
substanciales, y en ocasiones dramáticos, dependiendo de las circunstancias, en el grupo 
social correspondiente. Los líderes cambian el estado de las cosas o no son líderes en 
absoluto, al menos en el concepto que todos conocemos de forma más o menos 
intuitiva. 

Si líder es todo aquel jefe de im grupo social entonces hay millones y millones 
de líderes en el mundo y los ha habido en todo instante; un padre de familia es un líder, 
de la misma forma que lo es el alcalde de un pequeño pueblo perdido; y, realmente lo 
son, pero no están reconocidos como tales porque no han ejercido cambios substanciales 
sobre grupos sociales lo suficientemente importantes como para que el fenómeno de 
liderazgo haya sido reconocido en ámbitos mucho mayores que aquél en el que tuvieron 
lugar. En su sentido clásico el liderazgo tiende a ser un fenómeno de mfluencia al 
tiempo que un fenómeno de masas. Si la influencia que ejercemos es sobre pocas 
personas, no somos líderes aunque dicha influencia pueda ser poderosa, profunda y 
benéfica o nefasta, pero si bien puede ser cualitativamente admirable, no lo es 
cuantitativamente. De esta forma nos encontramos con que el fenómeno de liderazgo es 
un fenómeno de influencia de una persona sobre un colectivo al que dirige; esta 
dirección o guía produce efectos de cambio importantes sobre el colectivo conducido y, 
además, el colectivo ha de ser numeroso, masivo, para que el liderazgo sea reconocido 
como tal. Los historiadores y biógrafos analizan figuras de liderazgo como las de Julio 
Cesar, Marco Antonio, Isabel la Católica, Gandhi, Lenin, Napoleón, Kermedy o Hitier, 
pero nunca se paran a pensar en el hoiuado padre de familia como líder de su grupo 
social, sencillamente porque su impacto no es cuantitativamente notable. 

Si el cambio substancial o dramático sobre el colectivo afectado es el efecto 
fundamental del liderazgo, ¿de qué tipo es ese cambio? ¿cuáles son los cambios que 
cabe esperar de un fenómeno de liderazgo?: esperamos cambios importantes en el grupo 
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social; principalmente cambios en su mentalidad y forma de ver el mundo, pero también 
cambios en su estatus económico, en su estatus físico, en su capacidad para dominar las 
circunstancias del entorno, para enfrentarse a este con posibilidades de éxito, para 
sobrevivir, cambios en el grado de cobertura de las necesidades psicológicas 
fundamentales. Los líderes transmiten un sueño de cambio para la mejora, sea esta 
social, o económica, o política, o espiritual, o militar o psicológica. Transmiten la 
ilusión y, finalmente, la convierten en realidad. Esta es otra de las características del 
liderazgo y de los líderes: son capaces de soñar y de convertir sus sueños en realidad. 
Cuando los líderes hablan a sus seguidores sobre los cambios inimaginables que 
persiguen, que sueñan, estos, sorprendentemente, les creen y a continuación laboran 
para la consecución del sueño; este es el proceso normal. Esta puesta en marcha del 
proceso de cambio constituye en sí una característica del liderazgo, y aun cuando los 
sueños no se conviertan en realidad o se conviertan finalmente en una pesadilla, el 
proceso de liderazgo se habrá consumado. Los líderes ponen a sus seguidores en 
movimiento hacia un cambio soñado y este movimiento ya constituye en sí parte del 
proceso de liderazgo pues significa un cambio en la visión de la vida por parte de los 
seguidores. Los líderes, para bien o para mal, cambian a sus seguidores en forma 
profunda. 

2.1.1.-DISTINTOS TIPOS DE LÍDERES, DISTINTOS EFECTOS 

Para ser reconocido como líder, el cambio efectuado puede ser de índole política 
(independencia frente a la opresión, liberación, derrota del enemigo, nuevo régimen 
político, progreso económico general, justa distribución de la riqueza, redistribución de 
la renta, nuevo régimen de libertades, aumento del poder político fi-ente al entorno etc..) 
de índole militar (derrota del enemigo, rechazo de la invasión, poder militar disuasorio, 
etc..) de índole espiritual (mayor bienestar interno, paz espiritual, elevación del nivel de 
los valores, mejora relativa del índice de bienestar interno sobre el extemo, etc..) de 
índole económica (mejora del nivel de vida, mayor disponibilidad dineraria, mayor 
riqueza, mayores beneficios, mejor rentabilidad de la inversión etc.), de simple mejora 
física (un mejor lugar donde habitar y vivir), o de índole psicológica (grado de cobertura 
desde necesidades básicas hasta necesidades de la más alta jerarquía motivacional). Los 
líderes políticos han intentado mejorar las diversas condiciones de vida de sus pueblos, 
los líderes espirituales han intentado mejorar el bienestar interno espiritual de las 
personas, los líderes militares han intentado ganar las batallas y las guerras, los líderes 
económicos (los grandes empresarios) han intentado ganar mucho dinero para sus 
empresas y el proceso ha generado riqueza de la que se han beneficiado muchas 
personas. Cuál es la causa y cuál el efecto en este fenómeno de liderazgo económico o 
empresarial es algo que se presta a una buena discusión, pero en todo caso el efecto 
beneficioso para la colectividad está ahí (Bill Gates es el hombre más rico del mundo, 
pero el proceso de generación de valor de Microsoft ha hecho ricos a muchos de sus 
colaboradores y de sus accionistas). 

Existen otros tipos de líderes cuyo liderazgo podría identificarse con el espiritual 
aunque en rigor sean líderes intelectuales más que espirituales; curiosamente este tipo 
de liderazgo ofi-ece características que nos hacen poner en duda su naturaleza de 
liderazgo pero que responden a la definición genérica de fenómeno de mfluencia. Estos 
líderes intelectuales ejercen una influencia poderosa en la forma de pensar de las 
personas y en la forma en que estas ven el mundo. Casi siempre este tipo de líder carece 
de las características reconocidas en el liderazgo, entre ellas la más notable es su 
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carisma personal, la capacidad especial para ejercer una influencia directa y personal 
sobre sus seguidores, una influencia que se materializa a través de sus ideas, de sus 
actos y de su comportamiento visible; por el contrario el líder ideológico es una persona 
que ejerce su influencia de manera indirecta a través de la expresión feliz de sus ideas 
novedosas y rompedoras, ideas que una vez transmitidas son absorbidas por las 
personas y contribuyen poderosamente a cambiar la forma de pensar de las mismas. 
Marx y Engels crearon la infraestructura ideológica del comunismo, pero Lenin y Stalin 
fueron los líderes del movimiento, los que materializaron las ideas de Marx y Engels; 
estos fueron líderes ideológicos pero ¿se les puede considerar como líderes en estricto 
sentido? No lo parece puesto que no fueron capaces de llevar a efectos prácticos sus 
poderosas ideas políticas. Peter Drucker, el profesor y escritor sobre management más 
destacado y leído de nuestro siglo ha sido seguramente la ñgura más influyente en 
cuanto a la forma de dirigir y gestionar las organizaciones modernas, y más 
específicamente las empresas, pero su figura no es de liderazgo sino de escritor e 
ideólogo social. En el libro de Neff y Citrin Lessons from the Top" (Lecciones desde 
la Cumbre) se ha incluido la figura de Peter Drucker entre las de 50 líderes 
empresariales americanos que describen sus experiencias y vivencias; en este entorno 
Drucker no aporta nada como líder porque él no tiene experiencias de liderazgo sino de 
escritor y profesor. La influencia puede ser ejercida desde una posición estrictamente 
intelectual alejada por completo de la realidad y de la acción (como profesor y como 
escritor e ideólogo) sin embargo, ¿este tipo de influencia es verdadero liderazgo? Si el 
liderazgo es simplemente un proceso de influencia entonces un escritor es un caso 
particular de líder; pero liderazgo es algo más que mera influencia intelectual; liderazgo 
es un tipo de influencia que cambia no solo la manera de pensar de las personas sino 
que condiciona fuertemente su forma de actuar. Resulta evidente que entre un pensador 
y filósofo o científico como Freud y un líder político como Hitler hay diferencias 
fundamentales, pero si nos preguntamos quien tuvo una mayor influencia sobre la forma 
de pensar y de actuar de las gentes a lo largo de la historia, quizás el filósofo salga 
ganando; y, sin embargo, nadie consideraría a Sigmund Freud como un líder. 

Posiblemente el liderazgo político, el liderazgo intelectual, el liderazgo religioso 
y espiritual, el liderazgo militar y el liderazgo económico no sean más que 
manifestaciones de un mismo fenómeno: el fenómeno de influencia de unas personas 
sobre una colectividad, un fenómeno social. En tiempos recientes ha surgido un nuevo 
tipo de líder: el líder de opinión. El líder de opinión es un caso particular del liderazgo 
intelectual derivado del uso masivo de los medios de comunicación que aprovecha los 
recursos infinitos de las nuevas tecnologías de comunicación (periódicos, televisión, 
radio, Internet) para ejercer una influencia sobre las formas de pensar de las 
colectividades. La influencia de estos líderes de opinión es gigantesca puesto que no hay 
medios de difusión de las ideas más poderosos que la televisión e Internet. La influencia 
de estos medios es infinitamente superior a cualquier otro fenómeno de difusión 
conocido; esta es la razón por la que los líderes políticos, profesionales de la influencia 
y del liderazgo, tengan sumo cuidado con la utilización de estos potentísimos recursos. 
Como ejemplo personal diré que durante treinta y cinco años he trabajado en el mundo 
de la empresa, en el académico y docente y en el de la consultoría; durante estos años he 
llevado a cabo numerosas iniciativa de toda índole; desde el punto de vista del proceso 
de mfluencia y liderazgo los resultados de tanto trabajo y esfuerzo se han restringido al 
ámbito de mi actuación en cada momento (la empresa, la clase universitaria); un día, por 
razones que no vienen al caso, mi imagen salió nítidamente en la primera página de un 
periódico diario de amplia difusión; docenas de amigos y conocidos me llamaron por 
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teléfono incrédulos y admirados para confirmar si era yo mismo el que aparecía en el 
periódico, mis alumnos que leen los periódicos me observaban con renovada curiosidad; 
una imagen periodística hizo más por mi prestigio como profesional que ti-einta y cinco 
años de duro trabajo. Las personas que utilizan habitualmente estos medios poderosos 
para entrar en nuestras conciencias gozan de una ventaja de influencia demoledora; son 
los líderes de opinión. 

La conclusión de estas consideraciones sobre los distintos tipos de liderazgo es 
que las diferencias entre los mismos son bastante evidentes, pero se difuminan en 
cuanto entra en juego la definición de liderazgo; si liderazgo es u proceso de influencia 
de una persona sobre una colectividad entonces Drucker, Marx o Freud son líderes al 
igual que Cesar Augusto, Napoleón o Lenin, 

De hecho los mecanismos a través de los cuáles se ejerce el liderazgo han ido 
cambiando a lo largo de los tiempos a medida que la sociedad y las colectividades han 
ido cambiando a su vez. El liderazgo es un fenómeno social y como tal ha 
experimentado cambios constantes, y está experimentándolos en la actualidad, al hilo de 
los grandes cambios sociales. Cuando hablamos de liderazgo y de mecanismos de su 
ejercicio es inevitable encontrarse con la palabra PODER. 

2.1.2.-EL LIDERAZGO Y EL EJERCICIO DEL PODER 

Yukl define el poder como ...la influencia potencial de un agente sobre las 
actitudes y comportamiento de una o más personas objetivo" (Leadership in 
Organisations; 1998; pg 177). Si el liderazgo es el proceso de influencia y el poder es la 
potestad de ejercer dicha influencia parece como si el matiz diferencial entre liderazgo y 
poder sea el que este último potencia y el primero ejerce dicha potestad; es decir, poder 
es la potestad y liderazgo la efectiva ejecución de dicho proceso de influencia. El 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua define poder como: Dominio, imperio, 
facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa." Es decir, poder 
es la facultad de mandar. El mismo diccionario define poder como: Fuerzas, capacidad, 
posibilidad o poderío". En esta acepción poder es la capacidad de hacer algo mientras 
que en la anterior es la de mandar hacer algo; dos cosas bien distintas. La versión de 
Yukl y del Diccionario coinciden en que el poder es la capacidad potencial de una 
persona (agente) para influir sobre otras (objetivos). 

Si el liderazgo es el proceso de influencia en acción, el poder es la capacidad de 
ejercer dicho proceso, el poder es condición necesaria para el liderazgo. Adquirir poder 
es el requisito previo para ejercer el liderazgo; si uno no es jefe de nada ni tiene potestad 
de mando sobre nadie entonces es imposible ejercer el liderazgo. Esta es ima forma 
parcial y rancia de contemplar el poder, pues si existe el liderazgo intelectual como 
proceso de influencia de las ideas de uno sobre otros dicho liderazgo no se ejerce en 
función de ima capacidad de mando otorgada sino de cierta superioridad o inÍQuencia 
intelectual del líder sobre los seguidores. El intelectual no tiene que preocuparse de 
ganar el poder para ejercer su liderazgo, le basta con expresar sus ideas, sin embargo el 
líder político, el líder militar y el líder de opinión se ven obligados a ganar el poder 
antes de poner en marcha su proceso de mfluencia. En este sentido el liderazgo 
mtelectual, y por similitud el liderazgo espiritual, son tipos de influencia que no 
necesitan poder, una extraña característica que no comparten los demás tipos de 
liderazgo en los que ganar el poder es requisito previo indispensable. Esta distinción es 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte 71 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

extraordinariamente importante puesto que establece una diferencia básica entre 
liderazgo con necesidad de poder y liderazgo sin necesidad de poder. 

El liderazgo político y el liderazgo económico exigen poder, de manera que si 
una persona desea ejercer uno de estos tipos de liderazgo tendrá que aspirar a lograr el 
poder previamente, tiene que desear el poder o ambicionar el poder. Ambicionar el 
poder es requisito indispensable para liderar organizaciones políticas o económicas. Una 
persona carente de ambición de poder nunca será un líder político ni económico aunque 
si podrá serlo espiritual o intelectual. Una dicotomía interesante y fuente de grandes 
problemas es la que existe entre la obtención del poder y el liderazgo; es posible que 
una persona sea extraordinariamente hábil en el proceso de obtención del poder y torpe 
en el ejercicio del liderazgo; la razón es que la fuente del poder puede no estar 
relacionada con la capacidad de liderazgo del individuo. Una vez obtenida la posición 
de poder el poderoso no sabe que hacer con él o empieza a hacer cosas absurdas y 
destructivas para la comunidad. Las posiciones que otorgan poder de decisión sobre las 
vidas y haciendas de los demás, es decir, control sobre sus recompensas, castigos, 
control sobre la información, sobre la formación, sobre la salud, sobre el medio 
ambiente, son posiciones de poder. Dichas posiciones reciben la capacidad de ejercer 
poder a través de un proceso de elección de la autoridad formal; la autoridad formal no 
es más que ima forma de ejercer el poder ( La Autoridad puede ser definida como el 
poder de tomar decisiones que guían las acciones de otros"; H.A. Simón; 
Administrative Behavior; pagl79). El director de una empresa una vez alcanzada dicha 
posición tiene el poder de decidir acerca de las retribuciones de su empleados 
simplemente porque es el director, su poder deriva de una posición de autoridad formal. 
Toda posición de poder político o económico deriva de un poder formal puesto que ello 
garantiza el orden organizativo, la cuestión es como se alcanza dicha posición de poder 
formal. El poder político puede ser alcanzado a través de un proceso de violencia y 
destrucción del adversario, de un proceso institucional, o a través de im proceso 
democrático; el poder económico empresarial puede ser alcanzado a través del poder 
personal derivado de los conocimientos, las realizaciones, la lealtad, el carisma y 
personalidad, o a través de un proceso caprichoso de índole política, institucional o 
tradicional como puede ser la sucesión del padre por el hijo, las coaliciones, o la 
cooptación (elección de un primus ínter pares" entre los varios que ocupan ya el 
poder). 

El liderazgo económico o político no pueden ser verdaderamente ejercidos sin la 
previa adquisición de poder que se manifiesta de manera formal como autoridad, y no 
pueden ser ejercidos en el tiempo sin el mantenimiento del poder. Lograr el poder y 
mantenerlo son requisitos indispensables para ejercer el liderazgo económico o político 
porque las organizaciones económicas (empresas) y políticas se rigen a través de 
estructuras formales y esta forma de funcionar deriva de las exigencias de formalización 
de dichas organizaciones que a su vez derivan de sus exigencias de coordinación. El 
problema del poder en las organizaciones reside en el hecho de que si bien liderazgo y 
poder son ambos procesos de influencia, su naturaleza puede ser bien distinta. Esta 
distinción nace del objetivo u objetivos que el líder íntimamente tiene para la 
organización que lidera. El liderazgo es un proceso de influencia de una persona sobre 
otras para el bien general de la organización a la que ambas partes pertenecen; es cierto 
que para liderar el líder adquiere el poder, pero los objetivos a partir de ese momento 
diferencian al líder del poderoso; los del primero se identifican con el bien general de su 
organización mientras los del segundo son egoístas; el líder realiza un servicio a la 
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organización para que esta progrese mientras que el poderoso pone a la organización a 
su servicio para conseguir beneficios y privilegios, el más imporante entre ellos, la 
perpetuación en el poder. Me Gregor Bums (Leadership; 1978; pgs 5, y 9 a 28) analiza 
esta diferencia: ¿La habilidad y el genio aun significan algo? Podemos distinguir a los 
líderes de los simples ostentadores del poder?". Bums establece a continuación la 
distinción entre líderes y poderosos. El liderazgo es un aspecto del poder, pero es 
también un proceso separado y vital por sí mismo". Nosotros insistimos en que el 
liderazgo es una forma particular de ejercer el poder en el sentido de que va orientada al 
beneficio y necesidades comunes de la organización; existen otras formas de ejercer el 
poder cuyo propósito es bien diferente y que identifican a este con los secretos y 
egoístas objetivos del poderoso, sin que estos tengan nada que ver con los de la 
organización en su conjunto. Dice Bums que: las dos esencias del poder son los 
recursos y el propósito." Deberíamos añadir que el manejo de recursos es sin duda una 
de las grandes variables tanto del poder como del liderazgo; sin control de los recursos 
no hay poder y no hay liderazgo; por lo que respecta al propósito nuestra posición es 
que este aspecto esencial es el que diferencia poder de liderazgo; el propósito del 
liderazgo es el bien de la organización; el propósito del poderoso es el bien egoísta de si 
mismo. En resumen, poder y liderazgo comparten una misma necesidad esencial: el 
control de los recursos; y se diferencia asimismo en algo esencial: el secreto propósito 
del líder o poderoso para luchar por el control de los recursos. Bums insiste en esta 
distinción: El liderazgo, al contrario que el ejercicio desnudo del poder es inseparable 
de los objetivos y necesidades de los seguidores". O lo que es lo mismo, que los 
objetivos y necesidades de la organización. Podemos argumentar que el poder y el 
liderazgo son cosas distintas, distintas formas de controlar los recursos, o que el 
liderazgo es un caso particular del poder, pero nuestra conclusión y la de Bums es que 
existe una diferencia esencial entre liderazgo y lo que él llama ejercicio desnudo del 
poder y lo que nosotros llamamos simplemente poder. Dicha diferencia esencial es el 
propósito que se esconde bajo el control de los recursos. 

Esta diferencia esencial permea asimismo a la forma en que se consigue y se 
mantiene el control de los recursos. Aparentemente debería ser independiente el proceso 
de lograr el control den los recursos (lograr el poder o el liderazgo) y su mantenimiento 
en el tiempo, de la forma en que se ejerce dicho control y del propósito que lo anima. 
Sin embargo, existe una íntima relación entre el proceso de consecución del poder y la 
naturaleza del propósito que lo anima; es decir, el fin último y los medios están 
íntimamente relacionados. En este sentido empezamos a ver clara la diferencia que 
existe entre el liderazgo, su propósito y su forma de constmirse y mantenerse, y el poder 
desnudo y su forma de conquistarse y de mantenerse. Bastantes líderes, 
poderosos,(entre otros Napoleón Bonaparte) políticos y hombre de empresa han leído 
El Príncipe" de Nicolás Maquiavelo (1469-1527). Al margen de su discutible cualidad 

moral, las recetas de Maquiavelo para los príncipes se corresponden con la obtención y 
ejercicio del poder desnudo de Bums; al leer el libro nos damos cuenta rápidamente de 
que el único interés y necesidades consideradas por Maquiavelo son las del Príncipe y 
no las de sus subditos, las cuáles son consideradas a veces de forma tangencial con el 
exclusivo objeto del mantenimiento del poder del Príncipe. Muchas personas han 
aprendido con Maquiavelo que el poder debe ser conquistado con artes de cualquier tipo 
si no se tienen el talento personal y el propósito moral y ético de ponerse al servicio del 
bien de la organización y de las necesidades de los seguidores. Es interesante la aguda, 
pero equivocada, concepción del cambio organizacional de Maquiavelo en contraste con 
la moderna concepción del liderazgo. Así, dice Maquiavelo (El Príncipe; pg32): Debe 
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notarse bien que no hay otra cosa más difícil de manejar, ni cuyo acierto sea más 
dudoso, ni se haga con más peligro, que el obrar como jefe para introducir nuevos 
estatutos. Tiene el introductor por enemigos activísimos a cuantos sacaron provecho de 
los antiguos estatutos, mientras que los que pudieran sacar el suyo de los nuevos no los 
defienden más que con tibieza. Semejante tibieza proviene en parte de que ellos temen a 
sus adversarios que se aprovecharon de las antiguas leyes y en parte a la poca confianza 
que los hombres tienen en la bondad de las cosas nuevas hasta que se haya hecho una 
sólida experiencia de ellas." Modemamente se considera el cambio (de los antiguos 
estatutos) como una de las funciones esenciales del liderazgo, no algo a evitar con gran 
cautela sino algo a promover constantemente; aim cuando el cambio sea, sin duda, una 
actividad en principio arriesgada, se considera que la misión del líder es, precisamente, 
arriesgarse para promover los cambios beneficiosos para la organización y en ocasiones 
imprescindibles para su supervivencia. 

Argiunentábamos que las prácticas de toma o conquista de poder ya retrataban la 
psicología y estilo del poderoso. Aquel que conquista el poder por métodos 
maquiavélicos, ausentes de principios y valores éticos, de forma ilegítima, está 
implícitamente considerando que el control de los recursos es una cuestión de conquista 
de poder, de lucha por el poder; una vez conquistados los manejará a su antojo de forma 
egoísta. Esa es la razón por la que el examen de la forma en que un líder tomó el poder 
y llegó al control de los recursos proporciona las claves de su comportamiento futuro. 
La mentalidad que impulsa a una persona a poner sus habilidades, conocimientos y 
genio al servicio de los demás, es radicalmente diferente a la que lucha por el poder sin 
escrúpulos con objeto de poner a los demás a su servicio. Es interesante anotar que los 
conceptos de adquisición y mantenúniento del poder de Maquiavelo se corresponden 
con una época determinada y una sociedad determinada. El poder sigue siendo una 
herramienta indispensable para la utilización de los recursos de la misa forma que lo era 
en la época de Maquiavelo o en anteriores, pero los modemos conceptos de liderazgo 
han introducido mutaciones esenciales en el uso del poder, en su propósito. 

Uno de los mayores peligros de cualquier organización es que el liderazgo de la 
misma ocupe una parte substancial de su tiempo y energías en la conquista del poder y 
su mantenimiento; el objetivo de la organización, cualquiera que este sea (político, 
militar económico, espiritual) se desvirtúa y es sustituido por la lucha por el poder; de 
esta forma el propósito organizacional se desdibuja y prácticamente desaparece con el 
consiguiente deterioro en la consecución de los objetivos. Dice H.A. Simón: En un 
mundo orientado hacia el poder, quien controla" pasa a ser la cuestión central que 
ensombrece qué es lo que se consigue". Es en este tipo de mundo enfocado hacia el 
poder en donde es más difícil establecer la sinceridad y la confianza entre los 
participantes y la autoactualización es sinónimo de anarquía. Entre las consecuencias 
más desagradables de la expresión de la necesidad de poder está el crecimiento 
dramático de la desconfianza, la ira y el miedo entre los grupos contendientes." 
(Administrative Behavior; pag 207). 

Las conclusiones acerca de este factor previo al liderazgo, que es la capacidad o 
poder de ejercerlo, son las siguientes: 

- El poder es necesario solamente en los casos de liderazgo político o 
económico; el liderazgo intelectual y el espiritual pueden ser ejercidos sin 
necesidad de alcanzar posiciones de poder. 
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Se denominan posiciones de poder a aquellas que capacitan a una persona 
(agente) para tomar decisiones que afectan a la vida, hacienda y 
comportamiento de los demás así como a la información de que disponen y 
al medio ambiente en el que se desenvuelven. 

Una posición de poder político o económico es siempre una posición de 
alguna forma institucional y formal pues dichas posiciones se desarrollan 
en el seno de las organizaciones y estas responden a una serie de reglas que 
garanticen el orden, coordinación y cooperación internas. 

Las posiciones de poder institucionales pueden alcanzarse de diversas 
formas (violentamente, institucionalmente, por usos y costumbres, 
tradiciones, procesos políticos, maquiavélicos, o democráticamente). 

En el proceso de alcanzar el poder los conocimientos, carisma, 
competencias, personalidad, genio, del agente, pueden resultar decisivos, 
o no. 

En cualquier caso el proceso de alcanzar el poder, es decir, las razones y 
métodos que llevan a la adquisición del mismo resultan decisivas para el 
subsiguiente proceso de liderazgo. 

El poder es un atributo individual, se concede o se gana por las personas y en 
este proceso de obtención de poder el deseo, la voluntad de conseguirlo es 
decisivo; alguien que no desea el poder no conseguirá nunca posiciones de 
poder y si por un azar lo consigue no lo ejercerá adecuadamente. 

La diferencia fundamental entre liderazgo y poder desnudo es que este se 
ejerce con propósitos egoístas mientras que aquél lo hace para el bien 
general de la organización. 

2.2.- LIDERAZGO Y SOCIEDAD 

El liderazgo es un fenómeno social y como tal ha experimentado, y experimenta, 
en sus variables fundamentales, cambios que corren paralelos a los cambios sociales. La 
teoría de intercambio social (HoUander y Jacobs; 1970,1979) establece que la forma 
fundamental de interacción social es el intercambio de beneficios y favores; dichos 
beneficios y favores pueden ser materiales pero pueden ser también psicológicos como, 
por ejemplo, manifestaciones de estima, aprobación o reconocimiento e, incluso, afecto. 
Bajo esta perspectiva una de las interacciones sociales más interesantes y decisivas para 
la vida de los grupos es la del líder con sus seguidores. En pura teoría el potencial líder 
demuestra, mediante competencia y lealtad, su capacidad de rendir servicios al grupo y 
este le confía el liderazgo esperando de su competencia los beneficios correspondientes. 
El liderazgo se concreta en la concesión al líder de capacidad para manejar recursos 
escasos, acceder a información vital y resolver problemas particularmente complejos; 
estas concesiones corren paralelas a signos de estatus y recompensas especiídes de 
naturaleza material. Si el líder consigue llevar al grupo hacia el éxito su liderazgo 
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resulta reafirmado, en caso contrario es cuestionado y puede incluso llegar a ser 
expulsado y sustituido por otro líder. 

La teoría de estrategia contingente establece que existe un proceso de selección 
natural tal que las personas que están mejor cualificadas para ayudar al grupo en su 
lucha de adaptación al entorno son las que ganan más influencia facilitando de esta 
forma la adaptación estratégica. 

Ambas teorías sociales son extremadamente teóricas y simplistas. La primera de 
ellas (de intercambio social) presupone que el grupo sabe manejar el intercambio para 
su beneficio sin tener en cuenta los intereses de la otra parte de la ecuación, el líder, 
cuyos objetivos pueden ser coincidentes o no con los del grupo; se supone que los 
grupos elige al líder pero esto no es enteramente cierto pues el líder también puede 
elegir al grupo y manejarlo de tal forma que se beneficie de este. La teoría contingente 
propone un proceso de selección natural teóricamente excelente pero que no resulta 
realista pues la mayoría de las organizaciones son incapaces de adaptarse al entorno y 
desaparecen, lo que vendría a confirmar el fracaso sistemático de este proceso de 
selección natural. 

En realidad ambas teorías dejan varias preguntas básicas sin contestar: la 
primera de ellas es ¿quién es el grupo? Incluso en un grupo aparentemente compacto 
como una empresa moderna el grupo es una masa compleja y amorfa compuesta por 
subgrupos cuyos intereses pueden ser contrapuestos; por ejemplo, en una empresa un 
grupo de gran influencia puede ser el consejo de administración, otro grupo puede ser el 
compuesto por los directivos de máximo nivel, otro el de los mandos intermedios, otro 
más el de los empleados y otro el de los accionistas. Esto en una concepción antigua de 
la empresa porque en una concepción más actual otro grupo más serían los clientes e, 
incluso, los proveedores, y en concepciones aun más avanzadas se podrían incluir los 
competidores y a otras empresas aliadas. La cuestión es ¿cuáles de estos grupos son los 
que realmente llevan a cabo la función de intercambio social con el líder? o ¿quién elige 
al líder, quién valora la riqueza de su intercambio con el grupo? Los criterios para 
valorar la función de intercambio son diferentes según la perspectiva del subgrupo de 
que se trate. La visión del consejo de administración (siguiendo con el ejemplo de la 
empresa modema) puede diferir drásticamente de la de los directivos o mandos 
intermedios, y esta de la de los empleados, y no digamos de la de los accionistas, 
aliados, proveedores o competidores. El subgrupo que prevalezca en su relación con el 
líder condicionará la forma de actuar de este de manera que el esfuerzo de adaptación al 
medio pueda o no pueda darse, con la consiguiente supervivencia o muerte de la 
organización en su conjunto. La pregunta ¿quién elige al líder? condiciona esta otra: 
¿cómo se elige al líder? e indirectamente a esta otra: ¿con qué criterios se elige ai líder? 
la experiencia demuestra que los criterios de los diferentes subgrupos pueden ser 
totalmente diferentes hasta el punto de que un líder elegido por imo de ellos es 
rechazado de plano por los otros; por ejemplo, un consejo de administración puede tener 
un criterio totalmente diferente al del subgrupo directivo o, incluso, al de los empleados 
a la hora de elegir a un director general para la empresa. La complejidad de estas 
relaciones de intercambio son enormes incluso en la más simple de las orgíinizaciones 
hasta el punto de que el interés de supervivencia del grupo se puede perder en la 
maraña de intereses internos y extemos de los diferentes subgrupos, lo que hace 
ineficiente la elección del líder e improbable la supervivencia del grupo. 
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A lo largo del tiempo, sin embargo, los diferentes grupos sociales han ido 
aprendiendo que la elección objetiva de aquel líder que mejor pueda defender los 
intereses del grupo en cada momento es la mejor garantía de supervivencia. Los grupos 
han ido aprendiendo que la mejor fuente de poder para la supervivencia es la 
competencia o poder experto; el mejor líder respecto a la tarea a realizar es el que más 
puede ayudar ¿ grupo a sobrevivir y adaptarse. Este sencillo principio de selección: 
una tarea a reéUzai y un hombre adecuado para realizarla" es el que lenta y 

dolorosamente van aprendiendo los grupos a lo largo de la historia a la hora de tomar la 
más trascendental de las decisiones: la elección del líder. Los grupos van siendo cada 
vez más democráticos, no por una cuestión moral o ética, sino porque han descubierto 
que los grupos que eligen a sus líderes con métodos más objetivos en relación a la tarea 
son los que mejor compiten y se adaptan. La democracia es el producto de xm lento 
proceso de aprendizaje que está en constante evolución. Los métodos democráticos en 
la elección de los líderes han traspasado las fronteras de lo político para ir calando en 
los otros grupos sociales, inexorablemente. Aun existen procesos de elección muy 
alejados de los principios expuestos en donde el líder es elegido en función de los 
limitados intereses de uno de los subgrupos, pero los resultados de estas prácticas son 
casi siempre negativos para la organización y el resto de los subgrupos afectados, 
simplemente porque no se consigue con ellas un liderazgo ajustado a las necesidades, 
un liderazgo competente. 

Quien y con qué criterios se elige al líder condiciona en última instancia el tipo 
de persona elegida, sus características, cualificaciones y capacidad para realizar la 
misión encomendada. Quien y con qué criterios se elige al líder organizacional 
condiciona asimismo la misión a cumplir de forma que la definición de esta es la 
premisa fundamental del proceso de selección, ¿cuál es la misión que los miembros 
encargados de la elección tienen en sus mentes? ¿es la supervivencia y el interés de la 
organización o el suyo propio? 

La misión encomendada al líder por aquellos que le eligen, así como las 
características de estos, condicionan, naturalmente, el tipo de líder que se incorpora a la 
organización. La sociedad en términos generales ha ido tomando conciencia de que la 
mejor forma de preservar los objetivos del grupo es institucionalizar formas de elección 
del líder que garanticen mínimamente el que este tenga las habilidades necesarias para 
intentar cumplir los objetivos y necesidades generales; así nació la democracia y así fue 
redactada la Constitución de los EE.UU de América (1789), con el criterio de preservar 
los objetivos generales. Las modernas organizaciones que nacieron posteriormente 
(1850-1900) siguieron el mismo camino democrático y poco a poco se encaminan por 
la senda de la democratización de la gestión, que en términos organizacionales se ha 
denominado participación del personal. Las organizaciones políticas democráticas van 
por delante de las empresariales en este aspecto pues es raro el caso en el que un líder 
empresarial es elegido democráticamente; algunas como SEMCO piden opinión 
semestralmente a los empleados acerca de sus jefes, lo cuál constituye un avance 
revolucionario; algunas empresas, principalmente del ámbito norteamericano, han 
instituido la evaluación de 360 grados que no es otra cosa que la evaluación de los 
empleados por sus jefes y la de estos por sus empleados; pero en todos estos casos de 
democratización incipiente la decisión final de elección del líder no es tomada 
democráticamente sino por los consejos de administración. En cualquier caso el abrir la 
capacidad de elección democráticamente en el ámbito de las modernas organizaciones, 
y entre ellas las modemas empresas, garantiza una elección con criterio de 
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competencias y habilidades que mejor sepan defender los intereses del grupo, que una 
elección restringida a un pequeño grupo cuyo criterio puede ser egoísta. Warren Bermis 
pone de manifiesto lo arriesgado de estos sistemas elitistas y restringidos de elección del 
líder en su artículo en la HBR: Don't hire de wrong CEO" (No contrate el Director 
equivocado; Jun 2000). Bennis recomienda a los consejeros que busquen liderazgo no 
conformismo pero también admite que esto es difícil porque el liderazgo real es 
amenazador para cuerpos organizacionales que buscan fundamentalmente su propia 
estabilidad, como los consejos de administración; un líder que es capaz de realizar y 
motivar el cambio es por definición una fuerza desestabilizadora, algo que no atrae la 
atención de los consejeros. En una experiencia real llevada a cabo en una empresa 
española en 1980 el consejo encomendó a im grupo de directivos la formulación de una 
propuesta para la elección de un nuevo Director General; después de un cuidadoso y 
denodado trabajo en equipo el grupo presentó su propuesta que no fue bien recibida por 
el consejo de administración; esto prueba que el criterio de aquellos que conocen bien 
las necesidades de la compañía (los directivos) no tiene porque coincidir con el del 
consejo de administración; la razón es que este contempla intereses que no son los de la 
organización sino los suyos propios; en el caso indicado prevaleció el criterio de los 
directivos y el director se incorporó al puesto con resultados razonables, aunque los 
miembros del consejo disconformes no le facilitaron precisamente el trabajo y esto llegó 
a ocasionar serios problemas a la organización en su conjunto. 

La democratización es un fenómeno social imparable que llega a las 
organizaciones porque ha demostrado rendir mejores resultados para los intereses y 
necesidades del grupo; en el caso de las organizaciones empresariales esta tendencia 
llega poco a poco con cierto retraso pero también se impone gradualmente. La era de 
utilizar a las personas como herramientas productivas está llegando a su fin. La 
participación es infinitamente más compleja de practicar que el unilateralismo 
corporativo convencional, de la misma forma que la democracia es mucho más latosa 
que la dictadura; pero habrá pocas compañías que puedan evitar ambas." (Ricardo 
Semler; Maverick; 1993; pgl05). Y aunque la forma de elegir los líderes en el entomo 
empresarial siga siendo el unilateralismo, con escasísimas excepciones (como la del 
semanario francés Léxpress) la democratización si está llegando a través de la forma de 
dirigir las organizaciones empresariales y en el comportamiento de los líderes. Dicho 
comportamiento es mucho más participativo que antaño; los líderes empresariales se 
han ido haciendo conscientes de la necesidad de contar, no solo con los brazos y 
espaldas de sus seguidores, sino con su cerebro; las razones están, tanto en la 
complejidad de las organizaciones modernas como en el cambio de mentalidad social 
generalizado. Este cambio de mentalidad del liderazgo se remonta bastante atrás en el 
tiempo y constituyó \m auténtico descubrimiento en su tiempo. La historia del liderazgo 
empresarial parece oscilar entre dos tendencias: el énfasis en la tarea o en la relación 
humana; sin embargo, esta alternativa oculta una de mayor fondo: el énfasis en el 
autoritarismo o en la participación. En épocas tan pretéritas para la moderna empresa 
como los comienzos del siglo XX dos gigantes del liderazgo empresarial que 
desarrollaron sus empresas a miles de kilómetros de distancia (Sloan en General Motors 
y Matsushita en Matsushita Electric Incorporated) descubrieron que la participación era 
mucho más poderosa que el autoritarismo a la hora de liderar enormes y complejas 
organizaciones. Desde entonces hasta ahora el fenómeno de un liderazgo cada vez más 
participativo y democrático no ha dejado de crecer. 
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2.3.- EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Podemos definir Pensamiento Administrativo como: las diferentes 
aportaciones metodológicas, ideológicas, científicas o técnicas que han ido 
apareciendo a lo lai^o del tiempo y que han contribuido a la mejor gestión, 
coordinación y control de las modernas organizaciones. Las organizaciones humanas 
han existido siempre como fenómeno social siempre que el hombre en solitario se ha 
sentido incapaz de realizar una tarea y ha necesitado unirse en un grupo coordinado con 
la intención de multiplicar sus fuerzas; las primeras organizaciones complejas fueron las 
políticas, religiosas y militares. Entre estas las que mejor gestionaron sus recursos 
fueron las militares pues en estas la necesidad de un funcionamiento coordinado, de un 
aprovechamiento óptimo de los recursos y de ima estrategia bien trazada contribuyen a 
un objetivo de gran calado e iimiediato: la supervivencia. Las organizaciones políticas 
han experimentado pocos cambios desde su nacimiento y han girado siempre en tomo al 
arte y ciencia de ganar y conservar el poder sin que hasta tiempos recientes se hayan 
preocupado demasiado de los temas administrativos, es decir, de la eficacia en el 
funcionamiento como organización; las organizaciones religiosas han confiado 
demasiado en el poder enorme de su ideología y de su liderazgo espiritual como para 
preocuparse de cuestiones organizativas; los tres tipos de organización han tenido en el 
liderazgo uno de sus puntos de apoyo fundamentales para la supervivencia. 

Más recientemente, aproximadamente a mediados del siglo XIX, aparece la 
moderna organización que tiene su origen en la aparición de im nuevo tipo de 
organizaciones que no habían existido hasta entonces: las organizaciones económicas o 
empresas. El origen de la moderna empresa está en la revolución industrial del siglo 
XVIII en donde la invención de máquinas que hicieran más liviano el trabajo de 
hombres y bestias dio lugar a organizaciones económicas cuyo valor añadido a la 
sociedad les permitía obtener grandes beneficios que a su vez se reitivertían, dando 
lugar a una sociedad diferente en donde el consumo crecía únparable y con él las 
organizaciones económicas, sin que dicho fenómeno de crecimiento y complejidad 
haya parado hasta ahora. 

La aparición de la moderna organización económica o empresa moderna es un 
fenómeno que ha cambiado la sociedad, tanto por la enorme creación de riqueza que ha 
generado, como por la introducción de modelos de gestión desconocidos hasta entonces 
por otros tipos de organizaciones existentes hasta el momento: las militares, espirituales 
y políticas; desde el punto de vista de la coordinación, la racionalidad y el 
aprovechamiento de los recursos las organizaciones económicas introdujeron una serie 
de métodos de trabajo y herramientas de gestión que las hicieron muy superiores a sus 
hermanas hasta el punto de que estas han ido recogiendo de las organizaciones 
empresariales una serie de ideas y herramientas de gestión que les han hecho aprovechar 
mejor los recursos e incrementar su eficacia. Se puede asegurar que las empresas son las 
organizaciones más eficaces que existen habiendo dejado atrás a las políticas, 
espirituales y militares (aunque estas últimas han ganado terreno desde la última guerra 
mundial). Aunque los campos de acción no se solapan casi nunca, cuando lo han hecho, 
como por ejemplo en el caso de que un sistema político decida convertirse en 
empresario (los sistemas socialistas de economía centralizada, por ejemplo) las 
diferencias en eficacia entre uno y otro han sido espectaculares; las empresas 
gobernadas por los políticos acaban siendo ruinosas. Las razones de este fenómeno 
universal son de diversa índole pero las más importantes son tres: en primer lugar, las 
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empresas privadas saben que tienen que aprovechar al máximo unos recursos limitados 
mientras que las estatales tienen la sensación de que los recursos del estado son 
ilimitados; esto, evidentemente, no es cierto puesto que siempre alguien paga los 
recursos y el mal aprovechamiento de los mismos, pero la sensación de infinitud de los 
recursos genera una mentalidad de despilfarro que resulta lesiva para la eficacia de la 
organización. En segundo, la escasa motivación humana de las empresas estatales en 
comparación con las privadas; el hecho de que el progreso y desarrollo profesional 
individual no estén ligados a las habilidades, competencias y resultados de gestión de 
las personas hace que la motivación para trabajar y hacerlo bien sean mínimas, 
descendiendo el dintel de eficacia individual y colectiva de las empresa estatales y del 
estado como administrador de los bienes generales. Finalmente, los métodos de gestión 
y dirección de las empresas estatales son anticuados en comparación con los de las 
organizaciones empresariales privadas; ciento cincuenta años de trabajo e investigación 
han incorporado métodos y principios de gestión a las empresas que son aun 
desconocidos para las demás organizaciones; entre estos métodos de gestión hay que 
contar con las técnicas y principios de management que se han desarrollado, 
especialmente en los EE.UU de América y Japón, y que proporcionan a las empresas 
ventajas substanciales en cuanto al funcionamiento y eficacia de sus complejas 
estructuras. 

El desarrollo de estos métodos de gestión, de lo que llamamos pensamiento 
administrativo, incluye principios de dirección y liderazgo que van íntimamente unidos 
a aquellos de forma que no es posible entender el liderazgo moderno sin una 
comprensión de la evolución del pensamiento administrativo. Se puede afirmar que el 
liderazgo como arte y como ciencia se ha desarrollado al hilo de las necesidades de las 
organizaciones empresariales hasta extremos de sofisticación notables mientras que el 
liderazgo político sigue anclado en métodos de acceso y conservación del poder tan 
primitivos como el clásico maquiavelismo; dicen los grandes expertos en liderazgo 
como Phillip Kotter y Warren Beimis que hay una gran crisis de liderazgo político en el 
mundo; no es extraño habida cuenta de lo anticuado del estado del arte en esta 
especialidad. Las organizaciones militares aun conceden una gran importancia al 
fenómeno del liderazgo pues entienden, y entienden bien, que a pesar de la complejidad 
organizativa y sofisticación extrema de las armas y ejércitos modernos el liderazgo 
sigue constituyendo la espina dorsal de la eficacia militar; el ejército cultiva y enseña 
liderazgo, algo que no se hace en ninguna universidad del mundo Es por ello que las 
empresas en los EE.UU de América emplean con frecuencia a militares retirados para 
tareas de dirección siendo habitual el encontrar en los más altos escalones directivos de 
numerosas empresas privadas a militares retirados del ejército cuyo rendimiento como 
directivos y líderes suele ser excelente. 

El desarrollo del pensamiento administrativo constituye, por tanto, materia 
obligada para comprender el liderazgo de la moderna empresa y, dada su superioridad, 
el liderazgo de cualquier organización moderna. 

2 J.I.- LOS ORÍGENES 

Es difícil situar el origen del pensamiento administrativo. ¿Quién o quiénes 
empezaron a pensar en la mejor forma de gestionar una organización? ¿quién o quiénes 
comenzaron a poner en práctica métodos de trabajo y de gestión para im mejor 
aprovechamiento de los escasos recursos? 
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Podemos decir que el pensamiento administrativo, como toda teoría, ha ofrecido 
a lo largo de su historia paradigmas, principios, modelos y herramientas. Algunos 
autores señalan al franciscano Lúea Pacioli como el precursor del pensamiento 
administrativo. Pacioli, uno de los grandes hombres del renacimiento (nació en 
Sansepulcro, Toscana, posiblemente en 1445) enseñó matemáticas en la Universida de 
Perugia pero su talante pragmático le llevó a dedicar un capítulo de su magna obra: 
Summa de Aritmética. Geometría, Proportioni e Proportionalitá" a ima nueva técnica 

para controlar matemáticamente las organizaciones; el capítulo se llamó Partícularis de 
Computis e Scripturis" y en él Pacioli fue la primera persona en describir la 
contabilidad de partida doble, conocida como método veneciano; esto le reservó un 
lugar de honor en la historia como el padre de la contabilidad y se puede decir que su 
obra revolucionó la economía y el mundo de los negocios. La Summa fue una de las 
primeras obras publicadas con la prensa de Gutemberg. Pacioli no pudo aportar nuevas 
ideas al pensamiento administrativo porque en su época aun no existían las modernas 
organizaciones, sin embargo, y como ocurre en múltiples ocasiones, su influencia en el 
mundo organizacional ha sido decisiva al aportar una herramienta clave de control. 
Siendo esta actividad o tarea, el control, una de las fundamentales de la actividad 
administrativa, se puede considerar a Pacioli como el creador de la primera herramienta 
del moderno pensamiento administrativo. Se puede decir que el pensamiento 
administrativo moderno nació con la contabilidad de partida doble. 

También algunos autores consideran a los grandes economistas del siglo XVIII y 
principios del XIX como precursores del pensamiento administrativo; sin embargo, y a 
pesar de que la economía tenga evidentes nexos de unión con el management, resulta 
difícil encontrar pistas acerca de la mejor forma de manejar las organizaciones en las 
grandes ideas teóricas macroeconómicas de genios como Adam Smith y David 
Ricardo. La obra cumbre de Adam Smith (1723-1790) The Wealth of Natíons" 
contiene, aparte de consideraciones acerca de la forma de acumulación del capital y de 
su naturaleza, otras que se aproximan al pensamiento administrativo y que lo han 
condicionado, como la idea de que la riqueza es regulada por dos circunstancias: las 
habilidades, destreza y buen juicio con el que se aplica el trabajo y la proporción entre 
el número de aquellos que están empleados en trabajos útiles y aquellos que no son 
empleados." La productividad de la mano de obra era uno de los tópicos favoritos de 
Adam Smith, así como también lo fue el mayor favor de Europa desde la caída del 
miperio Romano hacia ...las artes manufacturas y comercio, la industria de las 
ciudades, que hacia la agricultura, la industria del campo." Por otra parte la famosa 
teoría de la mano invisible del mercado" favoreciendo la filosofía económica de la 
iniciativa privada como creadora de riqueza, así como el libre comercio, constituyen 
ideas de economía política trascendentales y que contribuyeron decisivamente al 
desarrollo de las modernas empresas y a la situación de enorme enriquecimiento de los 
países desarrollados. Smith favorecía a la empresa privada y sabía que la productividad 
de los recursos potenciados por el capital era la clave de una economía rica y próspera, 
pero no nos dijo como se generaba esa productividad en el seno de las organizaciones, 
al margen de la utilización inteligente del capital. David Ricardo (1772-1823) está 
acreditado como la primera persona que sistematizó la macroeconomía; sus temas 
estaban mucho más en el monetarismo, las teoría sobre la creación de un banco central, 
la cuestión impositiva, la evolución de precios y salarios y los intercambios económicos 
entre países; tampoco se ocupó de la buena administración de las organizaciones como 
factor crítico del éxito económico. 
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La única figura identificable como un hombre de empresa, como un precursor 
del modemo pensamiento administrativo, alguien que realmente se preocupó de la 
buena administración al nivel real, microscópico, así como al nivel teórico general fue 
el industrial y filósofo inglés Robert Owen (1771-1858). Owen fue un industrial 
propietario de las fábricas de algodón de New Lanark en Lanarkshire (Manchester); en 
sus fábricas de Lanark, Owen puso en práctica principios de gestión basados en la 
preocupación por la formación y el bienestar de sus obreros; en las fábricas de Lanark 
había escuelas para la educación de los hijos de los obreros. En Lanark Owen consiguió 
grandes éxitos de productividad y beneficios con ima filosofía de empleo y de gestión 
de recursos humanos que fue revolucionaria en su momento y precursora de ideas 
posteriores que llegarían hasta el siglo XXI. Impulsado por una desconfianza hacia el 
capitalismo puro como sistema productivo ideal, Owen creó comunas de trabajo siendo 
así precursor del movimiento cooperativista y socialista. Owen no tuvo el mismo éxito 
con sus comunas que con las fábricas de Lanark, pero sus aportaciones a la gestión 
basadas en la formación y bienestar de los obreros fueron realmente las primeras 
identificables en el tema. Se puede decir que Owen fue el precursor de la moderna 
gestión de los recursos humanos y de la formación como potenciadora de los mismos. 

Contemporáneo de Owen, Charles Babbage (1791-1871) es considerado como 
el Padre de la computación" por su contribución al diseño de computadores a través de 
sus épicos esfuerzos por construir, primero la Máquina Diferencial y luego la Máquina 
Analítica. Babbage fue una de tantas figuras excepcionales generadas por la Inglaterra 
victoriana que dejaron su huella en la historia, en este caso en la historia del 
pensamiento administrativo. Polifacético y original individuo Babbage fue profesor de 
matemáticas en Cambridge ocupando la cátedra Lucasian (no impartió una sola 
lección), fundó la Sociedad Estadística Británica y la Real Sociedad de Astronomía. 
Filósofo preocupado por lo religioso, investigó los milagros bíblicos llegando a la 
conclusión de que la posibilidad de que un ser humano se levantase de su tumba era de 
una sobre 10 ̂ 1̂2; escribió que: los milagros no son rupturas de las leyes naturales sino 
la prueba de la existencia de leyes de más alto orden". Como político fue un desastre, 
era demasiado impaciente e irascible con los menos dotados intelectualmente que él. 
Metido de lleno en la época de máximo desarroUismo industrial en la Inglaterra 
Victoriana, (1820-1850) Babbage fue un entusiasta de la moderna empresa industrial y 
aportó a la misma su obra maestra: Sobre la Economía de la Manufactura", en 1832; en 
ella, reloj en mano, Babbage, un fanático de la medición, descubrió la investigación 
operativa y el estudio científico de los procesos de manufactura. Más conocido por su 
famosa Máquina Analítica capaz de hacer cualquier operación matemática" con la que 
agotó la paciencia de varios primeros ministros y que nunca llegó a acabar. Charles 
Babbage fue el precursor de la administración científica de la empresa y de la 
utilización de máquinas que facilitasen el cálculo. 

Tanto Fray Luca Pacioli como Charles Babbage fueron precursores de la 
instrumentación de la gestión; Fray Luca del control contable y Babbage de la 
mecanización de los procesos administrativos; ambas herramientas condicionan el estilo 
de gestión pero no establecen principios, teorías ni paradigmas en el pensamiento 
administrativo. Fueron creadores de poderosas herramientas pero no de principios 
teóricos generales ni de paradigmas. Así y todo los métodos y máquinas de calcular han 
tenido un peso enorme en el desarrollo de la modema empresa, al igual que las 
avanzadas teorías humanistas de Owen. 
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232.- EL DESPERTAR DEL MANAGEMENT 

A partir de 1820 la pacífica sociedad agrícola europea suMó una brutal 
transfonnación hacia la implacable sociedad industrial; el fenómeno se trasladó 
rápidamente hacia los EE.UU de América y durante el resto del siglo XIX las grandes 
fábricas y el ferrocarril crearon nuevas formas de organización para cuya gestión se 
emplearon principios y prácticas elementales aunque eficaces; se partía de la base de 
que con sentido común, relaciones personales, conocimiento del arte en cuestión y la 
correspondiente ambición de poder y de dinero se podían gestionar adecuadamente 
aquellas organizaciones cada vez más grandes y complejas. Pero los problemas que 
planteaban estas organizaciones se iban haciendo cada vez mayores, especialmente en 
cuanto a su programación, control y relaciones humanas; aparentemente las tecnologías 
emergentes no eran suficientes para resolverlos. El comienzo del siglo XX marcó el 
comienzo de una serie de progresos en la administración de las modernas 
organizaciones y los primeros treinta años vieron ima rica proliferación de ideas y 
principios organizacionales que nunca antes habían existido y que sirvieron para 
conformar lo que hoy es la modema corporación. 

En estos treinta años vieron la luz las teorías de numerosos científicos del nuevo 
arte y ciencia de la administración de las organizaciones; algunos de ellos nacieron y 
trabajaron en Europa, como Max Weber, padre de la biu-ocracia, nacido en Alemania 
(1864-1920) sociólogo, economista político y profesor de la universidad de Friburgo, 
cuyos principios filosóficos sobre el trabajo iluminados por ima mentalidad calvinista 
han inspirado el modelo anglosajón del trabajo incesante como único medio de 
salvación; según Weber el trabajo compulsivo es la única salvación contra una cruda 
crisis espiritual; su obra cumbre: La Ética Protestante y el espíritu del Capitalismo", 
establece la aaunulación de riqueza como un fin en sí mismo a través del trabajo 
incesante. Weber trató asimismo sobre la autoridad organizativa y fue uno de los 
primeros en analizar la autoridad carismática contrapuesta a la autoridad legal y a la 
tradicional; en este sentido Weber fue un auténtico precursor. También en Europa, 
Henry Fayol (1841-1925) xm prominente director de minas, desarrolló en varios 
artículos técnicos, y sobre todo en su libro: Administración General e Industrial" 
(1915) toda una teoría sobre la organización y la administración de las organizaciones 
que incluía una de las primeras descripciones de funciones de lo que él llamó: los 
administradores de la organización", y que luego serían los managers o ejecutivos. 
Fayol descubrió una forma nueva de concebir las organizaciones como grupos de 
competencias especializadas (Producción, Investigación, Ventas, Finanzas, Recursos 
Humanos, Seguridad, Administración) dando una gran importancia a la coordinación de 
todos estos grupos por la Administración; él fue el primero en definir las tareas del 
directivo o administrador como: Planificación, Organización, Coordinación, Control y 
Mando. Si Fayol no fue el padre del Management estuvo muy cerca de serlo y sus 
teorías perviven hoy. Contemporáneo de Fayol y con im enfoque diferente, menos 
global y más fabril Frederick W. Taylor (1856-1915) ejerció a través de su trabajo 
como consultor y sobre todo de su obra cumbre: Principios de Management Científico" 
(1911) una influencia decisiva en el mundo industrial, dando lugar a una nueva 
concepción de la organización del trabajo; ante todo Taylor propuso y aplicó el análisis 
y la experimentación científica de la producción sustituyendo el empiricismo y la 
costumbre por el análisis científico y riguroso de los procesos productivos. 
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Su revolucionario movimiento proponía la sustitución, asimismo, del directivo 
clásico por ingenieros, y de la intuición y la respuesta ad hoc a los problemas por 
sistemas científicos analíticos y cuantificados. Los cuatro principios básicos que resume 
el propio Taylor en su obra son: 1) El desarrollo por el management de la ciencia del 
trabajo, de reglas rígidas para cada movimiento y la estandarización de todos los 
implementos y condiciones de trabajo.2) La selección cuidadosa y el subsiguiente 
entrenamiento de los trabajadores hasta hacerlos de primera clase.3) Uniendo al 
trabajador de primera clase con la ciencia del trabajo mediante la ayuda y supervisión 
constante del manager, así como pagando a cada hombre im suplemento diario elevado 
que premie su trabajo rápido y el cumplimiento de lo que se le dice que haga.4) La casi 
igual división del trabajo y la responsabilidad entre el trabajador y el management. 

Taylor creía fervientemente que su management científico sería la panacea que 
resolvería el grave problema laboral que la revolución industrial había creado con sus 
prácticas abusivas: el anarco sindicíJismo en el sector industrial; ..todo conflicto 
industrial debería ser sustituido por el determinismo científico". Taylor logró 
incrementar la productividad de los palistas de la Midvale Steel en 1880 de 16 a 59 
toneladas diarias y redujo la plantilla de aquel trabajo de 500 a 140 trabajadores. El 
Taylorismo significaba una clara distinción del trabajo entre managers y trabajadores; 
aquellos planificaban, organizaban y controlaban el trabajo, estos lo ejecutaban; la 
distinción entre el trabajo mental y el trabajo manual era clara. Entre 1901 y 1915 
Taylor y sus colaboradores introdujeron el management científico en al menos 181 
fábricas norteamericanas con resultados diversos; la aplicación de los principios se 
redujeron en primera instancia a tareas de programación y movimiento de piezas; en 
muchos casos las mediciones de tiempos generaron reacciones adversas de los 
sindicatos y los trabajadores sin que se pudieran llevar filialmente a efecto. 

A pesar de estos comienzos vacilantes Taylor había abierto una puerta, que 
nimca se habría de cerrar, al progreso y la mejora de la productividad. Como todo gran 
salto adelante las teorías de Taylor resolvieron muchos problemas, elevaron la 
productividad de forma espectacular y de paso crearon otros nuevos problemas. Sobre 
todo emergió una preocupación por mejorar las condiciones de trabajo; en 1901, y como 
consecuencia de ima dura huelga de un mes, el Presidente de NCR John H. Patterson 
creó el primer Departamento de Relaciones Laborales y asignó el puesto a un ejecutivo 
de su confianza. Había nacido en la práctica por primera vez una función básica que ya 
Fayol había apuntado. 

El management sistemático o científico de Taylor se transmitió rápidamente a 
Europa y Japón después de 1900; muy pronto Andre Michelin el fabricante francés de 
neumáticos puso en práctica métodos de medición de tiempos; en 1907 Luis Renault 
creo un departamento de planificación, métodos y tiempos en sus plantas fabriles 
doblando la producción rápidamente; cuatro años más tarde visitó a Taylor en los 
EE.UU y se hizo a partir de entonces un ferviente seguidor y aplicador de sus teorías. 

La extensión de los principios de Taylor causaban serios disgustos a los 
sindicalistas y las reacciones no se hicieron esperar: en 1913 Renault experimentó una 
seria huelga simultáneamente a Firestone en los EE. UU y a Bosch en Alemania; en 
Gran Bretaña el fenómeno se topó con mayor resistencia aun debido a la hostilidad de 
los sindicatos británicos; pero a pesar de las resistencias sindicales la suerte del 
management científico estaba echada: Henry Le Chatelier, un renombrado técnico 
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francés argumentó que muy pronto los sindicatos se convencerían de las enormes 
ventajas del management cientffico en cuanto a la creación de riqueza y mayor armonía 
en las fábricas, y que estas ventajas superarían pronto a determinadas prácticas abusivas 
de algunos industriales; sus palabras fueron proféticas pues en pocos años los 
sindicalistas y los políticos laboristas se convencieron de que el orden, la planificación y 
la seguridad ofrecían ventajas muy por encima de los caprichosos sistemas clásicos; en 
Japón el entusiasmo no fue menor y Koichi Kanda incluyó una extensa exposición de 
las teorías de Taylor en su manual sobre dirección de fábricas de 1911. 

Henry Gantt y los esposos Gilbreth (Frank y Lillian) fueron contemporáneos 
y colaboradores de Taylor . Henry Gantt, ingeniero y matemático americano, (1868-
1924) introdujo durante la primera guena mundial los primeros métodos de 
planificación de la producción, precursores de la moderna investigación operativa. 
Frank Gilbreth (1868-1924) es bien conocido por sus trabajos para mejorar la eficacia 
en la colocación de ladrillos de construcción; inventó un andamio que permitía un 
rápido ajuste de la plataforma de trabajo de forma que el trabajador estuviera siempre a 
la altura más conveniente; el andamio tenía un estante para los ladrillos y el cemento 
para que el trabajador no tuviera que agacharse a cogerlos; Gilbreth redujo el número de 
movimientos para colocar un ladrillo de 18 a 4. Frank y su esposa Lillian Gilbreth 
fueron pioneros en la utilización del cinematógrafo para el estudio de los movimientos 
de los obreros y su simplificación. Lo que más le preocupaba eran el qué y el porqué de 
las cosas; el qué porque pensaba que era necesario saber qué se estaba haciendo y qué se 
estaba cuestionando, y el por qué que representaba la profundidad de pensamiento que 
mostraría la razón para hacer las cosas, y que posiblemente indicaría si había que 
mantener la forma de hacer las cosas o modificarla. La lucha del matrimonio Gilbreth 
fue la búsqueda por la mejor forma de hacer las cosas" (..one best way). A la muerte de 
Frank, Lillian Gilbreth (1878-1972) continuo su obra con aportaciones en diversos 
campos de la ingeniería, siempre en búsqueda de la simplificación del trabajo. 

En 1930 el management científico era un hecho en el mundo fabril; para 
entonces las fábricas eran dirigidas más sistemáticamente y más intensamente; la 
dirección técnica ( l a ingeniería industrial) ganó peso en la planificación del trabajo a 
expensas de los intuitivos capataces de antaño; el management se hizo más burocrático 
y los empleados más responsables por su trabajo y rendimiento; los trabajos fabriles se 
describieron con mayor precisión y los trabajadores se hicieron más especialistas con un 
menor sentido de la globalidad de la empresa a la que pertenecían; asimismo, los 
trabajadores perdieron contacto con los ingenieros que tomaban las cruciales decisiones 
respecto a la cantidad, calidad y carácter del producto; cierto es también que los 
trabajadores pasaron a estar mucho mejor pagados que antes y que se empezaron a 
beneficiar de mejoras laborales. El trabajo industrial, al menos en las mayores y mejor 
conocidas fábricas, había adquirido una uniformidad que ni siquiera Taylor había 
podido imaginar en sus momentos más optimistas. El management científico (un 
término acuñado en el despacho de Henry Gantt) se había hecho una constante en el 
mundo industrial. 

En esta explosión de una nueva forma de hacer las cosas un industrial, Henry Ford 
(1863-1947), tuvo un protagonismo esencial hasta el punto de que se puede hablar de 
Fordismo". La cadena de montaje" fue su obra maestra y Ford describe sus principios 

en su autobiografía en la siguiente forma: El primer paso adelante en el montaje vino 
cuando empezamos a traer el trabajo al trabajador en lugar de el trabajador al trabajo. 
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Ahora tenemos dos principios en todas las operaciones: que un hombre no debe dar 
nunca más de un paso y que un hombre no debe parar. Los principios de la cadena de 
montaje son los siguientes": 

- Colocar las herramientas y los hombres en la secuencia de las operaciones de 
forma que cada componente o pieza viaje la menor distancia posible en su 
proceso de acabado. 

- Utilizar deslizadores u otra forma de acarreadores de manera que cuando un 
hombre termine su operación deje caer la pieza siempre en el mismo lugar, 
lugar que debe ser el más conveniente para su mano, y, si es posible, que sea 
la gravedad la que transporte la pieza hacia el siguiente operario. 

- Usar cadenas deslizantes de montaje de forma que las piezas que deban ser 
ensambladas sean entregadas a las distancias convenientes. 

El resultado neto de estos principios es la reducción de la necesidad del pensamiento 
por parte del trabajador y la reducción de sus movimientos al mínimo: Hace hasta lo 
posible, solamente una cosa con un solo movimiento." 

La idea de una línea de montaje deslizante fue adoptada por Ford inspirándose 
en el trole" aéreo que por entonces utilizaban los empacadores de carne de Chicago. En 
Octubre de 1913 se requerían nueve horas y cincuenta y cuatro minutos de mano de 
obra para ensamblar un motor; seis meses más tarde este tiempo se había reducido a 
cinco horas y cincuenta y seis minutos. Estos planteamientos requerían una disciplina de 
trabajo total; Ford apunta: Esperamos que los hombres hagan lo que se les dice; la 
organización está tan especializada y cada parte es tan dependiente de las otras que no 
podemos considerar ni por un momento que los hombres hagan lo que les parezca. Sin 
la disciplina más estricta tendríamos la más absoluta confusión." 

El resultado de todo esto fue que durante el periodo 1909-21 el precio por 
unidad cayó de 950 dólares a 335 dólares y la producción subió de 18.000 automóviles 
anuales a 1.250.000; el precio descendió a un tercio y la producción se multiplicó por 
setenta. 

Durante este excepcional primer cuarto de siglo para la productividad industrial, 
aparecieron las primeras ideas sobre el management y la administración de la mano de 
Henry Fayol que fueron continuadas por diversos teóricos entre los que destaca Mary 
Parker Follett (1868-1933). Mary Parker fue ima erudita, escritora, pensadora y 
consultora sobre administración de organizaciones, una precursora de los modemos 
consultores de gestión. Durante su vida no ejerció nunca cargos directivos limitándose a 
pensar aconsejar y escribir sobre aspectos novedosos y originales de la gestión. En un 
tiempo dominado por el Taylorismo el Fordismo y sus espectaculares mejoras de 
productividad industrial, las ideas de Mary Parker resonaron con fuerza como un 
enfoque diferente de la cuestión. Mary Parker concebía la empresa como una función 
social" y el management como una disciplina"; no es extraño que Peter Drucker se 
inspirara en Mary Parker cuando inició su caminar por la senda del management por los 
años 1940. Sus pimtos de vista sobre el conflicto constructivo" son originales, 
preconizando lo que ella llamaría la solución integradora frente al compromiso o el 
dominio; también sonaban extraordinarias sus ideas sobre el poder como agente causal 
del cambio y el poder con, no el poder sobre; ella concebía la autoridad a través del 
conocimiento y la experiencia no de la tradición o el formalismo, por muy legal que este 
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fuera; su visión del liderazgo empresarial es tan actual como las más modernas teorías 
del liderazgo transformacional: Mary Parker exigía al líder visión global y de futuro, 
coraje e integridad, capacidad delegadora, conocimientos y una forma de ejercer el 
poder mediante el ejemplo; es difícil encontrar im modelo de liderazgo más completo y 
actual que este; cualquier experto actual en liderazgo organizacional suscribiría este 
modelo con entusiasmo. Al concebir la empresa como un todo social, Mary Parker 
reflexionó profundamente sobre el problema de la coordinación en el interior de las 
organizaciones, algo que sería continuado después por Chester Bamard en su obra Las 
Funciones del Ejecutivo" (The Functions of the Executive; 1938); ella reflexionó acerca 
de la debilidad de la relación interdepartamental, la importancia de la coordinación 
interdepartamental y la responsabilidad del grupo, un concepto ultramoderno; enfatizó 
la importancia de compartir un propósito común y el papel fundamental del liderazgo en 
este aspecto. Los escritos de Mary Parker pertenecen a la década de los años 20 pero su 
lectura nos proyecta a las ideas más potentes y avanzadas del siglo XXI. 

Mary Parker no era psicóloga sino una experta en administración organizacional, 
pero la psicología en sus más profundos aspectos no tardó en penetrar el mundo de las 
organizaciones. Uno de los pioneros en este sentido fue Hugo Munsterberg, nacido en 
Danzig en 1863 y que luego se trasladaría para investigar y enseñar a Harvard en donde 
montó su laboratorio de psicología aplicada y que escribiría en 1909 su obra: 
Psicología y Eficiencia Industrial." El ser humano y los problemas de su motivación 

irrumpía en el mundo de las modernas organizaciones. 

Los enormes progresos de la productividad industrial producto del Taylorismo y 
del Fordismo eran debidos a la ingeniería industrial, a un planteamiento acertadamente 
mecanicista y optimizador del trabajo que examinaba todos los movimientos de este 
para eliminar todo lo superfino y facilitarlo al máximo, elevando la productividad de 
forma espectacular. Frank Gilbreth llevaba su obsesión por la única forma mejor de 
hacer las cosas a medir el tiempo que tardaba en abrocharse los botones de su chaleco 
de abajo arriba y de arriba abajo, concluyendo que tardaba unos segimdos menos 
haciéndolo de arriba abajo; pero Frank no era una máquina y desgraciadamente falleció 
de un ataque al corazón a los 56 años de edad. Todos los grandes expertos del 
Taylorismo consideraban al ser humano como una máquina productiva más y durante 
un cierto tiempo así fue, pero la reacción a esta situación no se hizo esperar. 

233.- RECURSOS HUMANOS 

El movimiento que hoy conocemos como gestión de recursos humanos ha sido, 
junto al taylorismo, el más importante en cuanto al pensamiento administrativo o de 
management que ha tenido lugar durante el siglo veinte. A través de las aportaciones de 
este movimiento se han aprendido dos lecciones fundamentales en relación con el lugar 
del ser humano en las organizaciones: la primera es que todas las organizaciones 
modernas, incluidas las económicas o empresas, dependen de su personal para 
conseguir el éxito y la supervivencia; la segunda es que mediante la adecuada 
coordinación, las personas de la organización pueden conseguir más trabajando unidas 
como un equipo de lo que pueden conseguir trabajando individualmente. Los modernos 
conceptos de aprendizaje organizacional, capital humano y conocimiento 
organizacional, anclados en el ser humano como componete organizacional, son de 
hecho algunos de los cimientos de la moderna teoría organizacional. 
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Desde el final del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial, coincidiendo con 
la aparición del Taylorismo y las teorías de la organización científica del trabajo, 
surgieron varias escuelas de pensamiento administrativo cuyo objetivo era conseguir 
aumentar la productividad y, simultáneamente, mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores. En busca de inspiración para la resolución de este problema aparentemente 
contradictorio los investigadores se orientaron hacia el nuevo territorio de la psicología 
aplicada al los problemas industriales y al comportamiento de los seres humanos en un 
entorno de trabajo totalmente nuevo; la clave estaba en contemplar al individuo, no 
como una máquina productiva sino como una persona en toda su integridad, inmersa en 
un contexto complejo compuesto de su trabajo y de su circunstancia personal. Así nació 
en los primitivos departamentos de empleo", precursores de los de recursos humanos, 
la psicología industrial. Los primeros grandes avances en esta materia desde el punto de 
vista científico provinieron de los famosos experimentos Hawthome, así llamados 
porque se realizaron en la planta de Hawthome de la Westem Electric Company, en 
donde se examinaron los comportamientos en el entorno de trabajo de los empleados. 
Los experimentos Hawthome, seguramente la investigación en un único lugar de trabajo 
más importante hasta las investigaciones sobre las variables culturales en IBM de 
Hofstede en 1978, arrojaron una serie de conclusiones que son válidas aun hoy. Elton 
Mayo (1880-1949) inició los experimentos Hawthome en 1927 y trabajó en ellos hasta 
1932. Rothüsberger (1898-1974) y Dickson continuaron el trabajo hasta 1937 
incluyendo en los experimentos hasta 20.000 personas y obteniendo finalmente las 
principales conclusiones; el experimento fiíe tan importante que, figuras de la teoría del 
proceso administrativo como el británico Lyndal Urwick (1891-1983) intervinieron 
activamente en él. Se enfrentaban por primera vez el modelo del hombre económico del 
Taylorismo o management científico con el modelo del trabajador social. Desde 
entonces parece como si estos dos modelos hubieran estado en pugna proporcionando 
pulsaciones altemativas en un intento constante por mejorar la productividad sin anular 
al mismo tiempo los valores humanos fundamentales. Una cuestión básica que surgió de 
los experimentos Hawthome fue que el trabajador podía incrementar su producción y 
mejorar la productividad si era tratado con la debida consideración hacia su estatus 
humano y no como una mera máquina productiva. Desde una consideración moral de 
respeto al hombre se ha ido pasando en pulsaciones sucesivas a un método más de 
incrementar la productividad a través del respeto a la dignidad humana. 

Los orígenes del movimiento social y la psicología industrial estuvieron en el 
siglo XIX en la extraordinaria figura precursora de Robert Owen, ya comentada. En la 
década de 1880 y de 1890 algunos ingenieros americanos intentaron de manera 
independiente incrementar la productividad mediante esquemas de retribución variable 
o bonus" basados en los incrementos de productividad; estos esquemas tuvieron escaso 
éxito debido a la mentalidad mezquina imperante en aquellos tiempos por la que los 
industriales, una vez conseguidos los incrementos de producción, se asustaban de los 
consiguientes incrementos de retribución y reducían los mismos; el resultado final era 
que los trabajadores acababan trabajando más por el mismo dinero. Particularmente 
interesantes en este sentido fueron los intentos de Henry Robinson Towne 
denominado sistema de gain sharing" o participación en las ganancias por el cuál los 
trabajadores recibían incrementos en sus retribuciones cuando conseguían reducir los 
costes en lugar de incrementar los beneficios; también fue relevante el intento de 
Frederick Halsey quien lo denominó premium plan" por el cuál los trabajadores 
recibían paga adicional si conseguían completar su trabajo en menos tiempo del 
especificado. Estos sistemas adolecieron de extrema complejidad en el cálculo de los 
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incentivos de forma que los trabajadores, al no entenderlos bien se tomaban 
extremadamente suspicaces hacia los mismos; la desconfianza hacia esquemas 
incomprensibles hizo fracasar a muchos de ellos. La lección es aplicable a cualquier 
sistema de incentivos sobre productividad, o participación en la reducción de costes, o 
participación en los beneficios: el trabajador tiene que comprenderlos perfectamente y 
confiar en el patrono, en caso contrario no funcionan y son contraproducentes. 

En la primera década del siglo XX el Taylorismo irrumpió con fuerza en el 
mundo industrial y generó fuertes reacciones, especialmente en Inglaterra; el más 
vociferante de los opositores a la administración cientffica del trabajo fue el británico 
Frank Watts quien acusó a Taylor de destruir al artesano y eliminar sus habilidades; en 
sus propias palabras: ...su solución desgraciadamente significa la atrofia de la 
espontaneidad y la iniciativa de los trabajadores. La filosofía que subyace a estos 
métodos es que el mundo está compuesto de unos pocos superhombres y una multitud 
de criaturas a quienes la providencia ha destinado a trabajar de mala gana." Watts 
continua con alambicadas críticas hacia los métodos de Taylor, pero el tiempo le 
quitaría la razón, el Taylorismo ha sido reconocido como una de las mayores 
aportaciones a la productividad industrial y riqueza económica del mundo 
contemporáneo a pesar de sus inconvenientes. 

Harríngton Emerson, otro distinguido miembro de los primeros managers 
científicos, pulsó una nueva cuerda del arpa de la productividad industrial al afirmar que 
justicia y eficiencia tenían que ir de la mano"; el fair deal" (acuerdo justo) de 

Emerson estaba en el corazón de la eficiencia; si los managers cuidaban sus máquinas 
con esmero, lo menos que podían hacer era tratar de la misma forma a sus hombres. 
Emerson creía que las compañías lo harían bien si hacían el bien; la atención 
prestada a las necesidades de su personal redimdarían en términos de eficiencia. 
Emerson puede ser considerado en plena justicia como el creador de la Business Ethics 
(La Ética de los Negocios) término aparecido finalmente en 1982. 

Pero al margen de la persecución de la eficiencia, existe en los escritos de los 
críticos del Taylorismo (Webb, Rowntree, Watts y Herbert Casson, entre otros muchos) 
un sentimiento de justicia social; de que los trabajadores deberían ser tratados como los 
iguales y socios de los managers; su enfoque, que a veces es paternalista, es llevado a su 
extremo por el americano Fayette Plumb quien, en un artículo publicado en 1918, 
describe una filosofía que seguramente horrorizó a bastantes de sus contemporáneos; 
dice el señor Plumb: Habremos fracasado, pienso, igual que cualquier empleador 
fracasará, si no empezamos con la convicción de que existe una comunidad de intereses 
entre empleador y empleados; debemos aceptar que no somos mejores que ninguno de 
los trabajadores que laboran para nosotros. Frecuentemente he encontrado que, con 
excepción de mi formación especial, yo no soy más capaz que algunos de los empleados 
asalariados; muchos de nuestros trabajadores, dotados de la misma formación para el 
manejo de los problemas ejecutivos, probablemente lo harían tan bien como yo lo 
hago." 

La dependencia de la organización científica del trabajo de una fuerza laboral 
bien seleccionada y entrenada, como Taylor puso expresamente de manifiesto en sus 
escritos, condujo inevitablemente hacia el desarrollo de una especialidad de 
management laboral que complementaba el otro extremo del manager científico. El 
departamento de empleo", como se llamaba en los albores de las relaciones laborales. 
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apareció mencionado en 1903 en un articulo de la Engineering Magazine de CU. 
Carpenter en alusión a un departamento creado al efecto en la compañía National Cash 
Register por su presidente Patterson. Rápidamente el management de empleo 
(relaciones humanas, o relaciones laborales) creció en importancia creándose en 1910 la 
primera asociación de managers de empleo en Boston; el movimiento se fue 
extendiendo gradualmente tanto en América como en el Reino Unido en donde el 
Instituto de Management Laboral fue creado en 1913. En esta misma época aparecieron 
los primeros programas de formación para managers de empleo en las universidades de 
Tufts y en la Wharton School of Finance de Pensylvannia creada por Joseph Wharton 
(1826-1909) una figura del pensamiento administrativo muy destacada en la materia de 
control financiero y contable, precursor de la escuela de management financiero, 
directo, aunque tardío sucesor de Luca Pacioli. Joseph Wharton, que fue el fundador de 
Bethlehem Steel, uno de los primeros monstruos industriales dedicados a la siderurgia, 
campo de experiencias de Taylor y sus consultores, vio la necesidad de crear estrictos 
controles financieros y de costes y fue un precursor del control financiero de las 
empresas fundando la Wharton School of Finance para desarrollar esta ciencia 
empresarial. 

Durante los años siguientes (década de los 1920) se produjo una avalancha de 
literatura sobre la nueva disciplina de recursos humanos y en 1920 Frankel y Fleisher 
publicaron el prestigioso "The human factor m industry" (El factor humano en la 
industria) considerado uno de los mejores textos de todos los tiempos sobre el tema. 

La ortodoxia de los años 20 era el acoger empleados y retenerlos; las elevadas 
rotaciones de personal estaban asociadas al encarecimiento de los costes, todo un 
contraste con la actual filosofía de la mutua independencia empleador empleado; figuras 
emmentes de la industria como Henry Ford y Thomas Watson (fundador y Presidente de 
IBM) argumentaban que el talento empresarial debía ser incubado dentro de la empresa 
más que reclutado del exterior (este punto de vista haría palidecer a nuestros actuales 
head hunters) una posición que los empleadores han mantenido prácticamente hasta la 
década de los 90, partiendo de la base de que la promoción intema generaba una elevada 
motivación y lealtad hacia la empresa amén de gran competencia en su profesión. 
Asimismo se empezó a prestar una gran atención a las condiciones del entorno de 
trabajo para hacerlo lo más atractivo posible. El concepto de marketing intemo" 
apareció por primera vez en un artículo de Bulkley (1922) en la revista Industrial 
Management and Systems. El concepto de promoción y desarrollo de carreras fue 
presentado en escena por vez primera por los ya mencionados anteriormente Lillian y 
Frank Gillbreth, seguidores de Taylor, quienes en su plan de promoción de tres 
posiciones" establecían la forma en que los empleados deberían tener un plan 
sistemático de desarrollo en la empresa; en el Plan de Promoción de Tres Posiciones 
cada trabajador sería parcialmente responsable de la selección de aquellos que estaban 
bajo su responsabilidad, llevando al sistema a una mayor participación y democracia 
industrial. 

Y llegamos a 1927 año en que Elton Mayo comenzó con cinco empleadas de la 
Western Electric las que serían famosas y trascendentes experiencia de la factoría de 
Hawthome; los trabajos se prolongarían durante diez años y llegarían a comprender a 
20.000 empleados de la empresa atrayendo la atención de figuras de la consultoría como 
Rothlisberger en el ámbito de la psicología industrial y Lyndall Urwick en el de los 
procesos administrativos. La conclusión fundamental de este gran esfuerzo fue el que la 
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dirección de un lugar de trabajo es lo mismo que la dirección de las personas que lo 
componen y que el factor humano podría ser el ingrediente más determinante en el éxito 
o fracaso de cualquier organización. Este punto de vista ha sido compartido por miles de 
directivos desde entonces hasta nuestros días y puesto en duda por otros tantos. El 
debate sigue estando de actualidad hoy de la misma forma en que lo estuvo cuando 
Henry Post Dutton, autor de uno de los mejores libros de managemet de la época 
(1920) lo expresaba en los siguientes términos: 

El estudio de las necesidades sociales y humanas de una organización no puede 
seguir ningima fórmula. Existe en todo ser humano un apasionado intento de expresión 
y realización, de obtener una satisfacción a los más profundos e instintivos deseos que 
yacen en la raíz de toda actividad himiana. La seguridad, el sentido de progreso, el 
sentido de control sobre el entorno, de estar ahí para algo, el hambre por el 
reconocimiento, el estimulo por el juego y la competición, la alegría de la construcción 
creativa y la expresión artística, el amor por la pareja, el sentido del orden y la justicia, 
la religión...estas son algunas de las cosas por las que el ser humano vive. Hay muchas 
cosas en el trabajo en las fábricas que van en contra del instinto humano. La mortal 
monotonía diaria, tan necesaria para la producción eficiente, es un grillete en el cuello 
del ser humano cuyos ancestros de hace no muchos años eran nómadas libres y que, 
consecuentemente, siente ocasionalmente la necesidad de aventurarse en campos 
desconocidos. En los individuos de capacidades normales la tensión de la vida moderna, 
de la responsabilidad familiar, las incertidumbres del empleo, de la enfermedad y de la 
vejez tienden a crear ima preocupación que gradualmente arrincona de la vida todos los 
elementos de juego espontáneo que deberían enriquecerla con la consiguiente pérdida 
iimiensa para la sociedad de la fiíerza motivacional de la imaginación y del deseo de 
hacer cosas excelentes y de conseguir y realizar. La alegría en el trabajo proviene 
básicamente del sentido de un buen liderazgo, de la realización, del progreso personal, 
de la seguridad del trabajo en equipo. Evidentemente la responsabilidad de un liderazgo 
que haga estas cosas posibles va mucho más allá del departamento de personal. Un 
elemento de las buenas relaciones humanas es la sensación de suave progreso y 
realización." 

A finales de los 1930 la dirección de personal ya estaba tomando la forma que 
tiene en la actualidad. En un panfleto publicado por el Instituto de Management Laboral 
del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial se establece claramente el 
propósito de la dirección de personal como: Promocionar el mejor empleo de la 
energía y las habilidades humanas residentes en los trabajadores. Para lograr esto debe 
buscar el crear un espíritu de compañerismo en la fábrica y una actitud de activa 
cooperación por parte tanto de los trabajadores como de los directivos o managers." 

Una investigación mínimamente rigurosa demuestra que el movimiento 
humanista y la administración científica del trabajo surgieron al mismo tiempo (finales 
del siglo XIX, primeros veinte años del XX) y se desarrollaron de forma simultánea 
dando lugar al nacimiento e implantación de las modernas organizaciones empresariales 
que de forma tan decisiva han contribuido al desarrollo económico y al progreso del 
mundo modemo. Existió y sigue existiendo una tensión entre la organización eficiente 
del trabajo y la satisfacción de las legítimas aspiraciones humanas, entre el trabajo en la 
organización y la íntima satisfacción individual que, de forma magistral, expone Post 
Dutton en los párrafos anteriores. La integración de la persona en el trabajo 
organizacional y su satisfacción parecen difícilmente compatibles; lo era en los tiempos 
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de Taylor y de Henry Ford y lo sigue siendo en los de Bill Gates. El mismo Taylor, tan 
injustamente criticado, apunta la necesidad de una perfecta colaboración entre 
management y trabajadores, pero esta es una cuestión siempre difícil. La solución 
parece estar en el liderazgo organizacional. El hacer que el trabajo comunitario sea 
ilusionante y motivador parece tarea reservada a las personas con capacidad de 
liderazgo. 

23.4.- LA ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS Y DEL 
COMPORTAMffiNTO 

Owen, Robinson Towne, Elton Mayo, Emerson, Henry Post Dutton, Frank 
Watts, Rothlisberger y Dickson, Halsey, fueron algunos de los pioneros del movimiento 
humanista, creadores de la escuela de relaciones humanas cuyo objetivo principal era la 
mejora de las condiciones de trabajo del trabajador, en algunos casos porque así lo 
exigía la moral y en otros porque se tenía la certeza empírica de que al hacerlo se 
mejoraba la eficiencia organizacional. La escuela de relaciones humanas que se 
desarrolló simultáneamente al Taylorismo y el Fordismo tuvo una fértil continuación en 
algunos consultores y profesores que siguieron profundizando en los motivos del 
trabajador, en las razones de su comportamiento y en la forma de conseguir que este 
fuera lo más previsible y enciente posible. 

Chris Argyris (1923-) es un investigador social y profesor de la Universidad de 
Harvard que creó un modelo orgánico de empresa denominado de Madurez e 
Iimiadurez" que concibe la empresa como un organismo que tiende a la felicidad; los 
managers deben comportarse a veces como baby sitters" y otras como psicoterapeutas. 
En sus últimas obras Argyris insiste en que el liderazgo organizacional debe establecer 
un clima de trabajo en el que los trabajadores sientan ilusión por su trabajo, estén 
motivados positivamente hacia el mismo y consigan de esta forma elevados 
rendimientos. 

Abraham Maslow (1908-1970) fue un psicólogo, profesor en el Brooklyn 
CoUege de Nueva york en donde sus mentores fueron la antropólogo Ruth Benedict y el 
psicólogo de la Gestalt Max Wertheimer. Maslovsr dedicó su vida a la investigación del 
comportamiento humano, principalmente del potencial humano. Tomando ideas de 
diversos psicólogos e inspirándose en grandes figuras como Freud y Adler, Maslow 
concibió la idea de la pirámide de necesidades, su gran aportación. Maslow vio las 
necesidades humanas distribuidas según xma pirámide de prioridades; las necesidades 
más básicas, en la base de la pirámide, son las de supervivencia: aire, agua, alimento, 
sexo...; en el segundo escalón están las necesidades de seguridad y estabilidad; en el 
tercero las de necesidad social de aprecio, pertenencia a un grupo...;en el último escalón 
de la pirámide están las necesidades de autorrealización , de lograr realizar el propio 
potencial en su máxima expresión. Maslow pensaba que la falta de satisfacción de las 
necesidades inferiores impedían la consecución de las de orden superior; así, era 
absurdo pensar que alguien puede estar pensando en autorrealizarse si ni siquiera 
consigue sobrevivir. El pensamiento de Maslow era sumamente original, pues mientras 
la psicología tradicional se había ocupado de los estados patológicos, Maslow estaba 
interesado en los componentes de la salud mental positiva y normal; nos dejó su famosa 
e influyente pirámide de necesidades y un pensamiento: La naturaleza humana no es ni 
aproximadamente tan perversa como se había pensado que era." Durante más de 
cincuenta años los investigadores de la escuela de relaciones humanas habían 
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reflexionado e investigado acerca de la motivación en el ser humano; especíñcamente 
los psicólogos industiiales habían debatido las razones de la motivación del ser humano 
en el ti^abajo. Las ideas de Maslow representaron im paso adelante en el sentido de 
sugerir cuáles eran los elementos fundamentales de la motivación, y, sobre todo, que 
dichos elementos se situaban en un orden de prioridades. Para los primeros y los 
actuales especialistas en recursos humanos la noción de que existen unas prioridades 
materiales por encima de las más elevadas de carácter intrínseco es un pensamiento de 
gran valor práctico e, incluso, ético. En su obra fundamental (Motivation and 
Personality - Motivación y Personalidad; 1954) Maslow aporta, además, toda una teoría 
de la satisfacción y realización humanas, fuera del ámbito restiingido del trabajo; en su 
opinión, la máxima aspiración del hombre, lo que caracteriza a una personalidad plena, 
sana psicológicamente, es lograr alcanzar la cumbre de la pirámide, mientras que el 
estancarse en alguno de los peldaños intermedios es causa de íntima insatisfacción. 
Maslow es el gran maestro de la teoría motivacional y nadie ha ido más lejos que él en 
esta cuestión. Todos los implicados en la gestión organizacional deberían leer con 
atención su obra fundamental. 

En 1960, Douglas Me Gregor publicó su libro: The Human side of 
Enterprsise" (El Lado Humano de la Empresa), una obra en la que acuñó su famosa 
Teoría X, Teoría Y, del comportamiento tnmiano en las organizaciones. En la teoría X 
Me Gregor retrataba la visión tradicional de la dirección y el control en unas frases 
significativas: 

1.- El ser humano medio tiene una aversión instintiva hacia el trabajo y lo evitará 
siempre que pueda. 

2.- Debido a esta característica humana de disgusto hacia el trabajo, la mayoría 
de las personas deben ser presionadas, controladas, dirigidas, amenazadas con castigos, 
para conseguir que realicen un adecuado esfuerzo hacia la consecución de los objetivos 
de la organización. 

3.- El ser humano medio prefiere ser dirigido, desea evitar toda responsabilidad, 
tiene relativamente poca ambición y desea seguridad sobre todo. 

El punto de vista no tradicional estaba representado por la teoría Y: 

1.- la realización de esfuerzo físico y mental es tan natural como el juego o el 
descanso. 

2.- El control extemo y la amenaza de castigo no son los únicos medios para 
lograr el esfuerzo hacia los objetivos de la organización. El hombre ejercerá 
autodirección y autocontrol al servicio de los objetivos hacia los que está 
comprometido. 

3.- El compromiso con los objetivos es función de las recompensas asociadas 
con su consecución. 

4.- El ser hmnano medio, bajo las debidas condiciones, aprende no solo a aceptar 
sino a buscar nuevas responsabilidades. 
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5.- La capacidad para ejercitar un relativamente alto grado de imaginación, 
ingenio y creatividad para la solución de los problemas de la organización está 
distribuido, no escasamente, sino ampliamente en la población. 

6.- Bajo las condiciones de la moderna vida industrial las potencialidades del ser 
humano medio están parcialmente utilizadas. 

Las ideas de Me Gregor tuvieron un gran impacto en su momento y 
representaron una nueva reacción de las teorías humanistas después de la segimda 
guerra mundial, período en el cuál la centralización de las decisiones y el autoritarismo 
retomaron con renovados bríos. Me Gregor ha sido el inveterado optimista de las teorías 
de comportamiento humano en las organizaciones modernas y apunta algunas 
sugerencias sobre la forma de lograr esas cotas de creatividad y compromiso de las 
personas que él mismo considera naturales en el ser humano. 

Frederíck Hertzberg fundó en 1959 su teoría de los factores motívadores y 
desmotivadores o higiénicos del ser humano en el trabajo; según Hertzberg había cinco 
factores que tenían gran potencial desmotivador, pero que difícilmente podían motivar 
positivamente a las personas en el trabajo; estos eran: 

- Política y administración corporativa 
- Supervisión 
- Salario 
- Relaciones interpersonales 
- Condiciones de trab^o 

Frente a estos factores higiénicos Hertzberg situaba los factores de motivación 
positiva: 

- Realización 
- Reconocimiento 
- El trabajo en sí 
- La responsabilidad 
- El progreso 

Es sumamente interesante anotar que el factor retribución, que siempre había 
sido considerado primordial para la motivación del trabajador, ocupa un lugar 
secundario entre los factores higiénicos. La discusión acerca del papel que la retribución 
juega en el paquete motivacional del individuo es etema. Todavía hoy muchos 
directivos organizacionales piensan que la retribución es el factor básico y que todo lo 
demás es secundario; posiblemente, en una sociedad como la actual, que se alimenta y 
motiva cada vez más del factor económico, este haya tomado más preeminencia que en 
los felices 60 de Hertzberg, Maslow, Me Gregor etc., sin embargo, nadie con un 
mínimo de experiencia organizacional puede negar la fuerza del reconocimiento moral, 
del avance profesional o de la natiu-aleza del propio trabajo. Todos estos ingredientes 
deben estar presentes en un esquema motivacional modemo, la cuestión es en que 
proporción y en que momento. Es notorio el paralelismo existente entre las teorías de 
Hertzberg y de Maslow en el sentido des situar la realización (autorealización) y el 
reconocimiento en los escalones más elevados de la motivación. 
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David Me Lelland trató el tema de las motivaciones profesionales en los 
mismos años bajo una perspectiva distinta; trató de individualizar la motivación y de 
establecer una tipología personal en el trabajo que se distinguía por los diferentes tipos 
de factores; según estos existían los siguientes tipos: 

Motivados por la realización 

- Deseo de alcanzar la excelencia, de hacer un buen trabajo 
- Deseo de hacer cosas importantes 
- Deseo de avanzar profesionalmente en su carrera 
- Necesidad de feed back" (realimentación sobre su realización) 

Motivados por el poder 

- Le giista liderar y dar consejos 
- Desea prestigio y estatus 

Le gusta ejercer influencia sobre la gente y sobre las actividades 
- Le gusta hacer prevalecer sus ideas. 

Motivados por la afiliación 

- Le gusta ser popular 
- Le gustan las relaciones amistosas 
- No le gusta la soledad ni en el trabajo ni en el juego 
- Le gusta ayudar a otras personas 

Sin duda inspirado por Me Lelland y otros autores, Edgar Schein, profesor de la 
Sloan School of Managemet del MIT, considerado como imo de los fundadores de la 
escuela de psicología orgaitízacional articuló en 1990 su teoría de los anclajes (Career 
Anchors; 1990) que ha inspirado a muchos expertos en selección de personal. Según 
Schein la carrera profesional de las personas se ancla en diversos factores clave que 
varían según las distintas tipologías psicológicas. Estos anclajes serían: 

- La competencia fiíncíonal (el especialista) 
- La competencia directiva (el directivo nato deseoso de poder) 
- La autonomía e independencia (el lobo solitario) 
- La s^:urídad y estabilidad (el conservador sensato) 
- La creatividad emprendedora (el emprendedor) 
- El espíritu de servicio, la dedicación a una causa (el altruista) 
- El puro reto (la necesidad de vencer las dificultades) 
- Un particular estilo de vida. 

Schein nos proporciona tma tipología que permite a los seleccionadores 
determinar si el perfil psicológico del individuo se adapta al puesto de trabajo; por 
ejemplo, un lobo solitario no sería im buen directivo, como tampoco lo sería fuera de su 
competencia funcional una persona gran amante de su especialidad. Edgar Shein 
también ha publicado en 1997 un clásico del management titulado: Organizational 
Culture and Leadership" (Cultura y Liderazgo Organizacional) tocando dos temas que 
están de la máxima actualidad. 
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Kurt Lewin (1890-1947) es reconocido como el padre de la psicología social. 
Lewin, nacido en Prusia, emigró a América en 1933. Su enfoque investigador fue el del 
estudio de la dinámica de grupos, fundando en el MIT el Research Center for Group 
Dynamics. Sus áreas de investigación fueron las siguientes: 1) Productividad: ¿por qué 
los grupos son tan ineficientes realizando el trabajo? 2) Comunicación: ¿cómo se 
distribuye la influencia a través del grupo? 3) Percepción social: ¿cómo la percepción 
del grupo afecta la forma en que perciben los eventos sociales? 4) Relaciones 
intergrupales. 5) Miembros: ¿cómo los individu os se ajustan a estas condiciones? 6) 
Formación de los líderes de grupos. 

Las aportaciones de estos psicólogos y sociólogos sobre el comportamiento del 
ser humano en el seno de las organizaciones modernas constituye uno de los pilares 
fundamentales para la comprensión global de estas y su progreso como instituciones, no 
solamente sociales sino económicas. Las modernas organizaciones con su dinámica 
intema y enorme productividad han creado un progreso económico sin par en toda la 
historia de la humanidad, pero al mismo tiempo han contribuido sin duda a una notable 
alienación del ser hximano. Comprender el choque entre las aspiraciones legítimas de las 
personas y las tensiones a que son sometidas por las organizaciones modemas 
contribuye, no solamente a hacerlas más humanas, sino más productiva y satisfactorias 
para el conjunto de la sociedad. En este sentido la escuela de relaciones humanas ha 
prestado, y continua prestando, un servicio valioso a la sociedad en general. 

23.5.- COMIENZOS DEL MANAGEMENT 

En 1938 ocurrió una cosa importante para el mundo de las organizaciones: 
Chester Bamard publicó su libro: The Functions of the Executive" (Las Funciones 
del Ejecutivo); un texto en donde se planteaba por vez primera, y se analizaba con 
minuciosidad, las funciones de aquellos que dirigían y administraban las 
organizaciones: los ejecutivos. Desde los comienzos de la moderna organización 
mdustrial, a finales del siglo XDÍ, las dos grandes tendencias habían sido: la búsqueda 
de la eficiencia y la productividad, y el compromiso de la organización con el ser 
humano. Taylor con su organización científica del trabajo y Elton Mayo con sus 
experimentos Hawthome son los dos grandes representantes de estas dos tendencias 
iniciales. En muchos de los estudios y reflexiones la figura del directivo aparece como 
importante para la consecución de los objetivos de la organización, aunque de forma 
bastante desdibujada. Mary Parker FoUett hizo algunas aportaciones, que ya han sido 
mencionadas, pero el primer texto sobre el tema fue el de Chester Bamard; se puede 
decir que con él nació el management, al menos en teoría. Bamard (1886-1961) trabajó 
durante cuarenta años en posiciones ejecutivas para la ATT donde llegó a alcanzar el 
puesto de Presidente de la New Jersey Bell Telephone; también ocupó posiciones 
relevantes en la administración de los EE. UU. Bamard fue ante todo un ejecutivo de 
enorme y variada experiencia e intentó resumirla de forma ordenada y metódica en su 
famoso libro. Su estilo críptico y complicado de escribir, impropio de una persona 
práctica, hace la lectura de Functions...." muy fatigosa. En cualquier caso Bamard 
intenta situar al individuo dentro de la organización empresarial a la que define como un 
sistema cooperativo; la palabra cooperación será la más utilizada por Bamard a lo largo 
de la obra. Luego reflexiona sobre los factores psicológicos y sociológicos en los 
sistemas cooperativos, algo que hicieron sus contemporáneos abundantemente. La 
segunda parte de su teoría está dedicada a desarrollar la estructuración de las 
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organizaciones formales, para entrar finalmente al propósito del libro comenzando por 
una extensa reflexión sobre la autoridad con interesantes pensamientos sobre autoridad 
y responsabilidad. Un breve párrafo resume su pensamiento sobre las funciones del 
ejecutivo: Las funciones esenciales del ejecutivo, tal y como las presentaré, 
corresponden con los elementos de las organizaciones como ya expuse en el capítulo 
Vn; son: primero, proveer al sistema de comunicaciones; segundo, promocionar la 
seguridad de que se ejecutan esfuerzos esenciales; y tercero, formular y definir el 
propósito. El libro termina con un capítulo particularmente inquietante desde el pimto 
de vista ético que se titula: La Naturaleza de la responsabilidad Ejecutiva" en donde 
Bamard desarrolla extensamente la teoría de la ética de la responsabilidad, un 
planteamiento relativista sobre la dirección organizacional que se enfrenta abiertamente 
con la ética de la convicción y los principios. 

Mientras todo esto sucedía Alfi-ed P. Sloan (1875-1966) laboraba para sacar 
adelante el gigantesco complejo industrial de automoción General Motors. Sloan fue su 
Presidente Ejecutivo desde 1923 a 1946 y en ese período de tiempo consiguió un 
liderazgo impensable en aquel tiempo frente a Ford, que nunca ha abandonado desde 
entonces. Sloan fue el perfecto manager y sus experiencias quedaron recogidas en su 
autobiografía My Years with General Motors" (Mis años con General Motors; 1963). 
Sloan no es im teórico en absoluto y su relato es una sucesión de vivencias a cual más 
interesante e ilustrativa sobre lo que es realmente la función del ejecutivo. Las 
aportaciones sobresalientes de Sloan al mundo del management son tres: 

- Sloan organizó a la General Motors en Divisiones por primera vez en la 
historia de las organizaciones. 

- Sloan era denominado un hombre comité" dada su afición a formar 
comités de trabajo para todo; le gustaba el contraste de opiniones y no 
tomaba una decisión sin haber escuchado pacientemente a todas las 
partes implicadas; se le achacaba la lentitud de este proceso en una 
época en la que los directivos estaban acostumbrados a mandar, pero la 
eficacia final de su sistema de dirección quedó reflejado en los resultados 
de su gestión. 

- Finalmente. Sloan hace gala de un sentido común my poco común; todos 
sus planteamientos de negocio son sencillos comprensibles e irrefutables. 

Sloan debe figurar junto a Ford en los anales del pensamiento administrativo, 
pero también debe estar Konosuke Matsushita (1894-1989) creador desde la nada de 
un imperio industrial MEI (Matsushita Electric Incorporated). La visión de Matsushita 
sobre cuestiones tan variadas como la estructura organizativa, la comunicación en la 
empresa, los recursos humanos, el liderazgo, el riesgo, la administración por objetivos, 
la iimovación etc.. hacen de este coloso de la industria uno de los líderes 
organizacionales más importantes de la moderna historia de la empresa industrial. 

23.5.Í CONTROL DE CALIDAD 

Los albores de la ciencia y el arte del management como profesión estuvieron en 
Mary Parker Follett, y posteriormente en Chester Bamard, el primer ejecutivo teórico, y 
en figuras de la industria como Sloan y Matsushita; ellos establecieron en la década de 
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los años 30 los principios fundamentales del management, principios que, aun hoy, 
están plenamente vigentes. Pero desde siempre los directivos, aparte de necesitar ideas y 
principios de actuación, han necesitado herramientas que les faciliten su tarea; de la 
misma forma que un puente grúa facilita el esfuerzo de los hombres para levantar y 
trasladar grandes pesos, los directivos necesitan herramientas que les faciliten la pesada 
carga de dirigir con eficacia sus organizaciones. La primeras de estas herramientas 
fueron la contabilidad de Fray Luca Pacioli y las máquinas de mecanizar el cálculo de 
Charles Babbage; la primera con objeto de ejercer un minucioso control económico de 
la gestión y la segunda para mecanizar los tediosos procesos de cálculo necesarios. 

Pero nuevas herramientas iban a hacer su aparición en el horizonte de la gestión 
organizacional. Una de las más importantes fue el control estadístico de la calidad, una 
aplicación de la matemática estadística al control de la calidad de los productos 
manufacturados por las empresas. 

El concepto de control de calidad ha existido durante muchos cientos de años. Se 
puede decir que, desde que empezaron a manufacturarse productos y la competencia 
acompañó a la manufactura, los consumidores de los productos empezaron a comparar 
determinados atributos de estos y a elegir aquellos que mejor se adaptaban a sus 
necesidades; el control de calidad, por tanto, era ejercido realmente por los 
consumidores, im concepto que hoy ha ganado especial relevancia. Si un productor 
detectaba que un competidor estaba colocando sus productos, procuraba mejorar los 
atributos de los suyos para recuperar mercado y seguir sobreviviendo en este. Mejorar 
los atributos de im producto (entre estos atributos está el precio, desde luego) era, y es, 
mejorar su calidad. Pero no solamente están sometidos los productos a la dictadura de la 
calidad creciente sino también los procesos de fabricación de los mismos. El proceso ha 
sido tenido siempre en alta estima como lo manifiestan, por ejemplo, los gremios 
medievales que exigían largos períodos de formación para los aprendices de forma que 
aquellos que deseaban alcanzar el grado de maestros artesanos tenían que demostrar su 
habilidad. Dichos procedimientos estaban destinados a mantener y mejorar la calidad de 
los procesos y, consecuentemente, de los productos. El control de la calidad tiene, por 
tanto, una larga historia. 

No así el control estadístico de la calidad. La ciencia estadística tiene una 
antigüedad de unos trescientos años, alcanzando su máximo desarrollo en el siglo XX. 
Fue aplicada inicialmente a la astronomía, la física, la biología y las ciencias sociales; 
no fue hasta 1920 que las teorías estadísticas empezaron a ser aplicadas de manera 
efectiva al control de la calidad como resultado fundamentalmente de la teoría del 
muestreo. El primero en aplicar los métodos estadísticos al control de la calidad fue 
Walter Shewhart (1891-1967). Shewhart era Doctor en Física y comenzó trabajando 
como ingeniero en la Western Electric (una empresa pionera asimismo en el desarrollo 
de la investigación motivacional); posteriormente entró en los Laboratorios Bell en 
donde transcurriría la mayor parte de su carrera. La idea de Shewhart incorporaba la 
utilización de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas (un 
concepto estadístico). El principio general detrás de esta idea es que cuando un proceso 
se encuentra en un estado denominado por Shewhart de control, siguiendo una 
determinada distribución con ciertos parámetros, el propósito del método de control es 
determinar cuando el proceso se aparta de este estado relativo de equilibrio (estado de 
control) de forma que se puedan tomar medidas correctivas que lo devuelvan a su 
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estado original de equilibrio. El procedimiento de Shewhart daba una señal de alanna 
cuando el proceso se apartaba de la media objetivo una distancia de + o -
(k * desviación estándar); Shewhart asigno a k el valor 3 de forma que la desviación 
alarmante (error de tipo I) era de + o - tres desviaciones estándar. Shewhart demostró 
sus ideas a sus superiores en los laboratorios Bell en 1924 a través del uso de los 
famosos gráficos de control. En 1931 Shewhart publicó su primer libro de control 
estadístico de calidad: Economic Control of Quality of Manufactured Product" 
(Control Económico de Calidad de Producto Manufacturado) que marcó la pauta de la 
especialidad. 

H.F Dodge y H.G Romi^ fueron estadísticos compañeros de Shewhart en los 
Bell Labs; ellos iniciaron los esfuerzos para aplicar la teoría estadística al muestreo y la 
inspección. Las teorías de Dodge y Romig fueron originalmente aplicadas por el ejército 
americano durante la Segunda Guerra Mundial para la inspección de proyectiles. Si 
cada proyectil era inspeccionado, el tiempo para hacerlo sería excesivo y, además, 
probablemente ningún proyectil llegaría a ser embarcado; por el contrario, si ningún 
proyectil era inspeccionado se producirían sm duda problemas de funcionamiento en el 
campo de batalla con desastrosos resultados. Dodge razonaba que la solución debía ser 
de compromiso. Una muestra debería ser elegida al azar de la población total y sobre la 
base de la información proporcionada por dicha muestra la población total debía ser 
aceptada o rechazada. Este proceso se denominó: Muestreo de Aceptación por Lotes o, 
simplemente, Muestreo de Aceptación. Un punto importante a recordar es que el 
propósito del proceso de aceptación es sentenciar o aceptar el lote, no estimar la calidad 
del mismo. En 1942 Harold Dodge estableció: ...básicamente el sistema de control de 
calidad incluye el concepto de proteger al consumidor de productos inaceptablemente 
defectuosos y animar al productor a emplear el sistema variando la cantidad y severidad 
de las inspecciones de aceptación en relación directa a la importancia de las 
características inspeccionadas y en relación inversa a la bondad del nivel de calidad 
indicado por dichas inspecciones." 

La contribución de Shewhart y sus colegas Dodge y Romig al mundo de la 
industria ha sido significativa al proporcionar una herramienta de rigor matemático al 
mundo del control de la calidad, contribuyendo directamente a la mejora de la misma, 
tanto en los productos como en los procesos de manufactura. Su influencia sobre 
colaboradores y alumnos como Deming y Juran tuvo un impacto decisivo en el 
desarrollo industrial del Japón de la postguerra y posteriormente en el nacimiento de 
una serie de poderosas ideas de gestión que, en los albores del siglo XXI, prometen ser 
aplicadas extensamente y durante mucho tiempo al mundo de todo tipo de 
organizaciones. 

2 J.5.2.- CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD 

El Control Estadístico de la Calidad de Productos y Procesos iniciado por 
Shewhart, Dodge y Romig fue el inicio de una carrera hacia la Calidad que aun no ha 
cesado. El segundo paso de esta carrera, en la que todas las organizaciones de éxito de 
los países desarrollados están embarcadas, es el concepto de Control Total de la 
Calidad. Sus pioneros, cuya influencia debido a sus largas y fructíferas vidas, está 
plenamente vigente al iniciarse el nuevo siglo XXI, son Armand V. Feigenbaum, W. 
Edwards Deming y Joseph M. Juran. 
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Al Dr Feígenbaum se atribuye el origen del concepto de Control Total de 
Calidad; la palabra Estadístico" de Shewhart desaparece y aparece la muy significativa 
palabra Total" de Feigenbaum. La primera edición de su libro: Control Total de 
Calidad fue completada mientras era un estudiante de Doctorado en el MIT. Su trabajo 
fue descubierto por los japoneses en 1950 prácticamente coincidiendo con la primera 
visita de Juran al Japón. Este descubrimiento fue debido a la posición de Feigenbaum 
como Director de Calidad en General Electric desde donde tuvo extensos contactos con 
compañías como Hitachi y Toshiba. Feigenbaum argumentaba a favor de un enfoque 
sistemático y total hacia la calidad que requería la involucración de todas las funciones 
en el proceso de la calidad, no solamente la función de producción. La idea era construir 
la calidad en los estadios iniciales, más que inspeccionar y controlar la calidad después 
de los hechos. 

En su libro: Control de Calidad, Prácticas, Principios y Administración", 
Feigenbaum se apartó definitivamente de la ocupación primaria con los métodos 
técnicos de control estadístico de calidad para adentrarse en la calidad como un método 
de negocio"; estaba desarrollando así un nuevo paradigma de gestión de las 
organizaciones. Destacaba los aspectos administrativos y consideraba las relaciones 
humanas como un tema fundamental en las actividades de control de calidad. 
Feigenbaum define el Control de calidad como: Un sistema efectivo para coordinar los 
esfuerzos de los varios grupos de una organización para el mantenimiento y la mejora 
de la calidad con objeto de lograr la producción a los niveles más económicos que 
permitan la total satisfacción del cliente". Enfatizaba que la calidad no significa lo 
mejor", sino lo mejor para el cliente". 

La palabra control" representa así una herramienta de dirección con cuatro 

pasos: 

1.- Establecimiento de estándares. 
2.- Control de la conformidad con dichos estándares. 
3.- Actuar cuando los estándares son excedidos. 
4.- Planificación de mejoras en los estándares. 

Feigenbaum argumenta que los métodos estadísticos deben ser usados allí donde 
sean útiles, pero dichos métodos son solo parte del sistema general administrativo de 
control de la calidad, no el sistema en sí. 

Desde el punto de vista de las relaciones humanas la organización del control de 
la calidad es contemplada como: 

- Un canal de comimicación para la información sobre calidad del producto. 
- Una forma de participación en el programa general de la calidad. 

Y aun más, Feigenbaum argumenta que: La Calidad es en esencia una forma 
de dirigir la organización y que, como las finanzas o el marketing, la calidad se ha 
transformado en im elemento esencial del management moderno." Esta afirmación 
establece un salto cualitativo en la consideración organizativa de la calidad desde una 
simple herramienta hasta una forma de gestionar las organizaciones. 
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Un Sistema de Calidad es definido por Feigenbaum como: La estructura 
operativa de trabajo de toda la compañía, acordada y documentada en procedimientos 
técnicos y de management efectivos e integrados, para guiar las acciones de 
coordinación de las personas, las máquinas y la información de la compañía y de la 
planta, de la forma mejor y más práctica, para asegurar la satisfacción del cliente con la 
calidad y los costes económicos de la misma." 

De Feigenbavmi es la original clasificación de los Costes de Calidad" que divide 
en: 

1.- Costes de Prevención, que incluyen los costes de planificación de la 
calidad. 
2.- Costes de Valoración, que incluyen la inspección. 
3.- Costes de Fallos Internos, que incluyen los deshechos y el trabajo 
repetido. 
4.- Costes de FaUos extemos, que incluyen las garantías, reclamaciones etc.. 

La inversión en Costes de Prevención repercute en forma exponencial en 
reducciones en los costes de fallos tanto intemos como extemos. 

A los 40 años de la edición de su histórico libro, Control Total de Calidad, 
Feigenbaimi ha redefinido TQC (Total Quality Control) para la década de los 90 en la 
forma de diez mandamientos" cruciales para el éxito en el mundo de la calidad; son los 
siguientes: 

1.- La Calidad es un proceso de toda la compañía. 
2.- La Calidad es lo que el cliente dice que debe ser. 
3.- La Calidad y el coste constituyen una suma, no una diferencia. 
4.- La Calidad ex^e tanto la dedicación individual como de equipo. 
5.- La Calidad es una forma de dirigir. 
6.- La Calidad y la innovación son mutuamente dependientes. 
7.- La Calidad es una ética. 
8.- La Calidad requiere mejora continua. 
9.- La Calidad es la forma más efectiva en costes y menos intensiva en 
capital de llegar a la productividad. 
lO.-La Calidad es implementada como un sistema total conectado con los 
clientes y los proveedores. 

Cada uno de los mandamientos" de Feigenbaum contiene un mensaje decisivo 
para los líderes de la empresa modema y global. El número 5 es quizás el más general 
cuando establece que, ante todo, la Calidad es una forma de dirigir, estableciendo en los 
otros nueve los principios de liderazgo correspondientes: el total enfoque hacia el 
cliente, el camino hacia la productividad (aspecto que nunca había sido detectado), el 
trabajo en equipo, la conexión con el cliente y el proveedor en un sistema total. Este 
último aspecto se ha convertido en un factor estratégico de primer orden, como han 
puesto de manifiesto grandes líderes de empresa como Michael Dell (Dell Computers) 
quién ha creado un nuevo modelo de negocio" de gran éxito, simplemente uniendo las 
necesidades de los clientes con el suministro de los proveedores empleando en toda su 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte i^l 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

potencialidad las tecnologías de la información y las comunicaciones. Finalmente 
Feigenbaum establece en el mandamiento" 7 que la Calidad es una nueva ética del 
trabajo, volcada en la calidad y en el cliente. 

Feigenbaum no estuvo solo en los primeros tiempos de la Calidad como Modelo 
de Negocio; dos grandes colosos le acompañaron. Uno de ellos fue W. Edwards 
Deming (1900-1993). El Dr Deming fue un consultor durante cuarenta años que 
extendió su práctica a un sinnúmero de organizaciones, desde compañías 
manufactureras hasta agencias gubemamentales, pasando por hospitales, universidades 
etc.. El Dr Deming es mejor conocido por sus trabajos en el Japón de la postguerra en 
donde desembarcó por primera vez en 1950 y en donde formó al los líderes japoneses 
en los métodos de la dirección de la calidad. Sus enseñanzas alteraron dramáticamente 
la economía del Japón; en reconocimiento a sus servicios la JUSE (Japan Union of 
Scientists and Engineers) instituyó el Premio Deming la más alta distinción anual a las 
empresas que se distinguen por la calidad de sus productos; el Emperador del Japón le 
concedió en 1960 la Medalla del Sagrado Tesoro, la más alta distinción japonesa. 

El Dr Deming recibió su doctorado en física matemática por la Universidad de 
Yale en 1928; es autor de varios libros entre los que destacan: Superando la Crisis" y 
La Nueva Economía". Sus seminarios de cuatro días de duración llegaron a 10.000 

personas al año durante más de diez años. La doctrina de la Calidad Total ha empapado 
así a más de 100.000 altos dirigentes de todo el mundo constituyendo la filosofía de 
management más influyente en las organizaciones de los últimos veinte años. 

La doctrina del Dr Deming sobre la gestión organizacional se puede resumir en 
sus 14 puntos para el management", extraídos del capítulo 2 de su libro Superando la 
Crisis": 

1.- Crear una constancia en el propósito hacia la mejora de los productos y 
servicios con el objetivo de ser competitivo, mantenerse en el negocio y crear 
puestos de trabajo. 
2.- Adoptar la nueva filosofía; estamos en una nueva era económica. El 
management occidental debe despertar al reto, debe aprender sus 
responsabilidades y tomar el liderazgo hacia el cambio. 

3.- Cesar la dependencia de la inspección para lograr la calidad. 

4.- Terminar con la práctica de conceder el negocio sobre la base del precio: En 
su lugar, minimizar el coste total. Moverse hacia un único simiinistrador para un 
Ítem determinado en una relación de lai^o plazo basada en la confianza y la 
lealtad. 

5.- Mejorar constantemente y para siempre el sistema de producción y servicio 
para mejorar la calidad y la productividad, y así disminuir constantemente los 
costes. 

6.- Institucionalizar la formación en el puesto de trabajo. 

7.- Institucionalizar el liderazgo. El propósito de la supervisión debe ser el 
ayudar a las personas y a las máquinas a hacer mejor su trabajo. Es preciso 
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reconstruir la supervisión del management así como la de los obreros de 
producción. 

8.- Eliminar el miedo de forma que todo el mundo pueda trabajar 
eficientemente para la compañía. 

9.- Romper las barreras entre departamentos. Las personas de I+D, diseño, 
ventas y producción deben trabajar como un equipo, para prevenir problemas de 
producción y de uso que se pudieran encontrar en el producto o servicio. 

10.- Eliminar los slogans, las exhortaciones y los objetivos para la fuerza de 
trabajo pidiendo cero defectos y nuevos niveles de productividad. Dichas 
exhortaciones solamente sirven para crear relaciones adversas ya que el grueso 
de las causas de la baja calidad y baja productividad pertenecen al sistema y 
están, por tanto, fuera del poder de la fuerza de trabajo. 

11.- Eliminar los estándares de trabajo (cuotas) en la fábrica. Sustituir por el 
liderazgo. 

12.- Remover las barreras que roban al trabajador su derecho al o i^l lo de 
su trab^o. La responsabilidad de los supervisores debe ser cambiada de los 
números fríos a la calidad. Esto significa eliminar la evaluación del desempeño y 
la dirección por objetivos. 

13.- Instituir un vigoroso programa de educación y mejora personal. 

14.- Poner a todo el mundo a la tarea de la transformación. La transformación 
es labor de todos. 

Los 14 puntos del Dr Deming contienen dogmas que chocan frontalmente con 
principios de dirección que habían sido aceptados y empleados con eficacia por los 
líderes americanos, como el de dirección por objetivos, cuyo principal teórico, Peter 
Drucker, es una de las figuras más influyentes sobre el pensamiento administrativo 
occidental en el siglo XX. Estos principios de eliminación de estándares, objetivos y 
evaluaciones parecen un tanto utópicos en el lugar de trabajo; otros, sin embargo, 
representan rupturas con el pasado de indudable originalidad, sentido común y mérito, 
como la eliminación del miedo, la ruptura de las barreras intedepartamentales o las 
relaciones de confianza y lealtad con proveedores. Posiblemente, las mejores 
aportaciones están en la fe inquebrantable de Deming hacia la formación de todo el 
personal y la intuición de un cambio radical en el estilo de liderazgo. Deming piensa 
que los procedimientos de control clásicos deben ser cambiados por el liderazgo y que 
la fe en los números fríos es un defecto de la gestión. En estos aspectos Deming está 
apuntando hacia un cambio radical en el management, desde los métodos clásicos de 
control por los números, los estándares y los objetivos a im nuevo estilo de dirección 
que el denomina liderazgo. Esta tendencia ha sido confirmada posteriormente por otros 
muchos autores y por la práctica del management en general. 

El Dr Deming es menos conocido por sus teorías sobre el Sistema de Profundo 
Conocimiento expresadas en el capítulo 4 de su libro. La Nueva Economía, segunda 
edición". Deming propugna una comprensión profunda de la organización; para ello el 
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primer paso es la transformación del individuo, del manager. El individuo, xma vez 
transformado tendrá una profunda visión de su organización y de la transformación de 
la misma. Podrá entonces: 

- Dar ejemplo 
- Ser un buen escuchador, pero sin compromiso 
- Continuamente enseñar a otras personas 
- Ayudar a otras personas a apartarse de las prácticas y creencias 

actuales para moverse hacia la nueva filosofía sin sentimientos de culpa 
hacia el pasado. 

Los fundamentos del conocimiento profundo aparecen en cuatro estratos 
interrelacionados: 

- Apreciación por un sistema 
- Conocimientos sobre la variación 
- Teoría del conocimiento 
- Psicología 

Según Deming un líder de transformaciones (líder transformacional!) debe 
conocer la psicología de los individuos, la psicología de los grupos, la psicología de la 
sociedad y la psicología del cambio. Es fascinante la introducción por Deming de la 
teoría del conocimiento, un tópico que constituye hoy el núcleo de las preocupaciones 
teóricas en la gestión organizacional. 

El tecer gran pionero de la Calidad es Joseph M. Juran. Joseph Moses Juran 
nació en Rumania en 1904. En 1909 los padres de Joseph emigraron a América en 
busca de una mejor vida. En 1920 Joseph se enroló en la Universidad de Minnesota en 
donde descubrió el ajedrez; su mente analítica disfrutaba con las complejidades del 
juego y llegó a ser un notable ajedrecista. En 1924 Juran se graduó en Ingeniería 
eléctrica y aceptó un empleo en la Westem Electric; fue asignado al departamento de 
inspección de la fábrica de Hawthome en donde trabajaban más de 40.000 empleados. 
La fábrica de Hawthome de la Westem Elecric es imo de esos lugares en donde por las 
aleatorias circunstancias de la concentración de grandes cerebros se gestaron algunas de 
las teorías y herramientas más importantes de la historia de la modema gestión 
organizacional (Allí fue también en donde Elton Mayo comenzó los famosos 
experimentos Hawthome sobre motivación en el trabajo); el otro lugar generador de 
conocimiento fueron los Laboratorios Bell. En 1926 un equipo de los Bell Labs hizo 
una visita a Hawthome, en dicho equipo estaban Walter Shewhart y Harold Dodge. La 
intención de este equipo era aplicar algunas de las herramientas y métodos que habían 
estado desarrollando en el laboratorio a la fábrica de Hawthome; Junto a Walter Bartky, 
un eminente profesor de la Universidad de Chicago, establecieron un curso de 
formación; Juran fue uno de los 20 trainees" seleccionados y uno de los dos ingenieros 
en formar el nuevo Departamento de Estadística. En 1928 Juran escribió su primer 
trabajo sobre el tema de la calidad: un panfleto de formación denominado. Métodos 
Estadísticos Aplicados a los Problemas de la Manufactura". En 1945 Juran dejó el 
Transatlántico de la Westem Electric", como el lo llamaba, para lanzar su pequeña 
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canoa y dedicar de lleno su vida al tema de la calidad; su plan era filosofar, escribir, 
enseñar y hacer consultoría sobre el tema. En 1954 la JUSE invitó a Juran al Japón para 
que impartiese una serie de conferencias; estas conferencias fueron impartidas justo 
después de que otro americano, Deming, impartiese las suyas sobre métodos 
estadísticos para el control de la calidad. Treinta años después de su primera visita Juran 
fue galardonado por el Emperador Hiroito con la orden del Sagrado Tesoro. 

Juran y Deming se convertían en los dos grandes impulsores del desarrollo 
industrial de un Japón destrozado por la guerra, y sus enseñanzas fueron absorbidas por 
el liderazgo industrial del Japón con avidez; el fino instinto de los japoneses percibió en 
la nueva doctrina de calidad preconizada por los dos profesores americanos una forma 
especialmente nueva y sugestiva de gestionar las organizaciones que podría sacarles de 
la pobreza. El tejido industrial del Japón abrazó la Calidad Total con entusiasmo sin 
límites y se lanzó a la carrera de un desarrollo increíble que situó al país en la década de 
los 80 como la segunda potencia industrial del mundo. Mientras tanto, el occidente, 
incluida América, continuaba aferrado a los métodos tradicionales de gestión tayloristas. 

Juran es autor de un libro de referencia sobre Calidad Total, Quality Control 
Handbook", publicado en 1954, y de más de 20 libros y una centena de artículos sobre 
la materia. En su libro. Juran on Quality" el autor desarrolla con una sencillez 
admirable un método para planificar la calidad en la organización; dicho método 
denominado Quality Plaiming" expone una serie de pasos para trasladar la calidad 
desde la necesidad del cliente hasta el proceso de fabricación del producto. Los pasos 
del método son los siguientes: 

1.- Identificar a los clientes 
2.- Descubrir sus necesidades y percepciones 
3.- Traducir las necesidades del lengu^e del cliente a nuestro lengu^e 
4.- Crear unidades de medida 
5.- Establecer mediciones 
6.- Necesidades del cliente en unidades de medida 
7.- Desarrollar el producto 

Esta sencilla metodología ha merecido la atención de grandes empresas, como 
British Airways, que la utilizó como eje fundamental de su despegue tras la 
privatización; o por los Astilleros de Mitsubishi que desarrollaron ima metodología para 
traducir las necesidades de los clientes en características de los productos (Quality 
Function Deployment; QFD), que posteriormente fue adoptada por todas las grandes 
empresas de la automoción mundial. 

Juran es reconocido, algo exageradamente, como alguien que añadió la 
dimensión humana a la calidad ensanchando el concepto desde sus orígenes estadísticos 
hasta lo que hoy conocemos como Calidad Total, todo im nuevo paradigma de gestión 
organizacional. En realidad Feigenbaum y Demmg ya habían ampliado asimismo el 
campo en este sentido. 

23.53.- CALIDAD TOTAL UN MODELO DE GESTIÓN 

En nuestro viaje por el pensamiento administrativo nos hemos detenido en los 
orígenes de la calidad como concepto esencial de la gestión organizacional, desde el 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte 105 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

Control Estadístico de la calidad de Shewhart, Dodge y Romig, hasta el gran avance de 
Feigenbaum, Deming y Juran que dieron al concepto toda su potencia convirtíéndolo en 
un Modelo de Gestión Organizacional. Posteriormente, otros teóricos y o prácticos de la 
empresa y de las organizaciones han continuado desarrollando el concepto en las más 
variadas direcciones hasta nuestros días de forma que el Management de Calidad Total, 
o Total Quality Management, está asentado hoy como una forma de dirigir las 
organizaciones que está demostrando su superioridad sobre otros modelos menos 
holísticos", menos completos, que ofrecen soluciones parciales pero no una solución 

cuasi total a los complejos problemas de las modernas organizaciones. 

La Calidad Total como modelo de gestión ha tenido consecuentemente 
numerosas aportaciones posteriores de teóricos y pragmáticos de la gestión; entre ellas 
algunas de las más conocidas y relevantes son las siguientes: 

Williain Ouchí es profesor de management en la Universidad de California. En 
1981 Ouchi publicó un libro que causó gran impacto y fue un best-seller" en el terreno 
del management; su título fue: Teoría Z; cómo las empresa americanas pueden afrontar 
el reto japonés." En los comienzos de la década de los 80 la obsesión de las empresas 
americanas era investigar el modelo de gestión japonés para averiguar las razones por 
las que la productividad de las empresas japonesas no había dejado de crecer desde la 
segunda guerra mundial hasta el punto de superar a las americanas. La voz de alarma 
cundió cuando los americanos comprobaron con asombro que por sus carreteras 
circulaban 20 coches japoneses de cada 100; casi sin darse cuenta los grandes colosos 
de la automoción norteamericanos habían perdido el 20 % del mercado en su propio 
territorio. 

Ouchi fue imo de los primeros que se ocupó de investigar con cuidado las 
diferencias entre los modelos de gestión de las empresas japonesas y los de las más 
destacadas empresas americanas; sus conclusiones iniciales de esta comparación 
realizada en compañía del profesor Richard T. Paséale durante 1973 y 1974 aparecen 
en Teoría Z". Su conclusión general es que las empresas americanas dedican grandes 
inversiones para mecanizarse y refinar sus procesos productivos pero una atención 
menor a la dirección de las personas. Dice, por ejemplo: La primera lección de la teoría 
Z es la confianza. Productividad y confianza van unidas de la mano." También apunta 
que: La otra lección importante que Teoría Z ha traducido desde la práctica japonesa a 
las formas de hacer americanas es la sutileza de las relaciones entre las personas; estas 
relaciones son siempre complejas y cambiantes." 

Entrando en cuestiones más concretas la comparación ofrecía las siguientes 
diferencias: 

Las organizaciones japonesas 

1.- Empleo de por vida 
2.- Evaluación y promoción lenta 
3.- Carreras profesionales no especializadas 
4.- Mecanismos de control implícitos 
5.- Decisiones colectivas 
6.- Responsabilidad colectiva 
7.- Implicación holistica" 

vs organizaciones americanas 

Empleo de corto plazo 
Evaluación y promoción rápida 
Carreras profesionales especializadas 
Mecanismos de control explícitos 
Decisiones individuales 
Responsabilidad individual 
Implicación parcial 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte 106 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

De todos estos puntos de contraste el de Implicación holistica" exige 
explicación; Ouchi define como tal la forma en que las empresas japonesas hacen del 
trabajo una cuestión que abarca prácticamente toda la vida del individuo; las empresas 
se convierten casi en el hogar de los trabajadores. La relación del empleado con su 
empresa es mucho menos fuerte. En su estudio comparativo Ouchi descubre que existen 
organizaciones de gran éxito en América que ofrecen paralelismos importantes con el 
modelo de gestión japonés; entre ellas menciona a Hewlett Packard, Eastman Kodak, 
Procter & Gamble, IBM, el Ejercito de los EE.UU etc.. Aunque siguen existiendo 
diferencias fundamentales en algunos aspectos como son: la evaluación rápida, los 
mecanismos de control explícitos y el carácter individualista de la organización 
americana, las compañías excelente americanas estudiadas se parecen más a las 
japonesas que el resto de las compañías. A este modelo de gestión híbrido Ouchi de 
llamó Teoría Z (para distinguirlo de las teorías Americanas: Teoría A; y de las teoría 
Japonesas: Teoría J). 

Ouchi no es un genuino representante de la Calidad Total sino un estudioso de 
los modelos japoneses de gestión; evidentemente entre estos y TQM existen grandes 
paralelismos pero TQM es algo más general y profundo que la teoría Z. 

Veinte años después de su creación la Teoría Z está seriamente cuestionada, 
incluso por las empresas japonesas. La razón está en los cambios en el entomo, que se 
ha convertido en extremadamente rápido y turbulento. El empleo de por vida ya no es 
parte de la Teoría Z; empresas como Honda o Toyota que hicieron del mantenimiento 
del empleo casi una religión, se ven obligadas hoy a reducir drásticamente sus plantillas. 
Es cierto que las empresas japonesas siguen siendo más reacias, aun hoy, que las 
americanas a reducir sus plantillas, pero se ven obligadas a ello. Como consecuencia de 
esto la promoción y evaluación lenta ya no tiene sentido alguno; las personas han 
pasado a una filosofía de pájaro en mano" en todo el mundo. Sin embargo, algunos 
aspectos han trascendido a la turbulencia y ofrecen enfoques que aun perviven: entre 
ellos la importancia creciente del trabajo en equipo sobre el individualismo, y los 
mecanismos de control mucho más ricos e implícitos. La cultura corporativa, el 
liderazgo y los recursos humanos, aspectos soft" de la gestión, han ganado 
preeminencia frente a los clásicos controles económico-financieros (Véase la obra: El 
Cuadro de Mando Intregral" de Norton y Kaplan); asimismo se hace necesario el tener 
una Misión Corporativa", aspecto que destaca Ouchi en su Teoría Z, como mínima 
orientación de las personas en la organización en ausencia de otros referentes. 

Parte de la teoría Z ha sido devorada por los tiempos como demostración de que 
en el mundo en que vivimos no existen verdades organizacionales que sobrevivan a los 
veinte o treinta años. 

Phíllip Crosby es otro de los promotores americanos de la calidad. Crosby, que 
nació en 1926, vivió una extensa carrera en la empresa privada (Crosley, Martin 
Marietta, e ITT, en donde fue Vicepresidente Corporativo). En 1979 Crosby creó su 
propia compañía consultora (Phillip Crosby Associates) desde donde se ha venido 
dedicando a enseñar e implantar sus pragmáticos principios de gestión. Ha escrito trece 
libros sobre la calidad entre los que destaca el primero: La calidad es gratis". La visión 
de Crosby sobre la calidad se centra en dos aspectos fundamentalmente: la importancia 
de la prevención y la necesidad de eliminar todo defecto de los procesos con objeto de 
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eliminar totalmente la inspecxiión. Es interesante anotar que la calidad como concepto 
nació con los métodos estadísticos de Shewhart, Dodge y Romig aplicados a la 
inspección por muestreo, mientras que los desarrollos posteriores del concepto llevan a 
la supresión de la inspección. 

Crosby es el creador del concepto de Cero defectos"; en su opinión los procesos 
tienen que cumplir exactamente las especificaciones, sin que exista razón alguna para 
que no lo hagan, salvo en el trabajo mal hecho. 

Desde im enfoque más técnico y estadístico sobresale por sus aportaciones a la 
Calidad el ingeniero Japonés Genichi Taguchi. Taguchi nació en 1924 en Takamachi 
(Japón) la ciudad de los kimonos". Estudió ingeniería textil con objeto de hacerse 
cargo de la empresa de la familia, pero pronto abandonó este proyecto cuando en 1942 
tomó contacto con el Profesor Masuyama, por entonces la máxhna autoridad japonesa 
en estadística. Después de la guerra Taguchi trabajó hasta 1950 en el Instituto de 
Matemática Estadística. En 1950 fue contratado por el Elecrical Communications 
Laboratory de la Nippon Telephone and Telegraph Company (NTT) con objeto de 
incrementar la productividad de I+D de la compañía. En 1954 durante una visita a la 
India Taguchi conoció a los eminentes estadísticos americanos, Fisher y Shewhart. En 
1957 publicó la primera versión de su famoso libro: Diseño de Experimentos". En 
1964 Taguchi entró como profesor en la Universidad Aoiyama Gakum de Tokio en 
donde enseñó sus teorías hasta 1982. En 1970 desarrolló el concepto de Función de 
Pérdida", seguramente su aportación más original al mundo de la calidad y que le daría 
fama mundial. En 1980 visitó los Estados Unidos y algunas de las más destacadas 
empresas americanas, como Ford, Xerox e ITT, adoptaron sus métodos. 

La metodología Taguchi se ocupa de la optimización rutinaria de productos y 
procesos antes de la fabricación, en lugar de enfatizar la consecución de la calidad a 
través de la inspección. En contraste con las definiciones occidentales Taguchi trabaja 
en términos de pérdida de calidad más que de calidad simplemente. Esta pérdida es 
definida como: la pérdida ocasionada por el producto a la sociedad desde el momento 
en que el producto es embarcado." Esta pérdida incluye, no solamente la pérdida a la 
compañía a través de los costes de repetir el trabajo o de desperdicios, costes de 
mantenimiento, tiempos perdidos debidos a fallos de los equipos y garantías, sino 
también los costes ocasionados al cliente por mal rendimiento del producto y falta de 
fiabilidad, lo que lleva a pérdidas para el fabricante debido a la pérdida de mercado. 
Tomando un valor objetivo para la característica de calidad bajo consideración como el 
mejor valor posible de esta característica, Taguchi asocia una función cuadrática simple 
con las desviaciones de este objetivo. Esta función de pérdida" muestra que la 
reducción en variabilidad alrededor del objetivo conduce a una disminución de la 
pérdida y a la subsiguiente mejora de calidad. La función de pérdida puede ser utilizada 
para evaluar las decisiones de diseño sobre una base financiera para decidir si el coste 
adicional de producción va a merecer la pena en su repercusión sobre el mercado. La 
metodología de Taguchi es, sobre todo, un método de evaluación de prototipos que 
permite al ingeniero o diseñador identificar los ajustes adecuados para fabricar un 
producto robusto" que pueda sobrevivir una vez tras otra y una pieza tras otra en orden 
a proveer de la funcionalidad necesaria al cliente. 

Una característica del método Taguchi es la codificación de los denominados 
conjuntos ortogonales"; estos son diseños para la experimentación que fueron 
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identificados por otros estadísticos pero que fueron codificados por Taguchi de forma 
que el ingeniero tiene un camino para minimizar el número de prototipos necesarios 
para el proceso de experimentación. 

La mayor atención prestada a los métodos de Taguchi se ha centrado en los 
aspectos estadísticos; sin embargo, es la robustez del marco conceptual para la mejora 
de la calidad lo que merece destacarse. El concepto completo se puede describir en dos 
ideas básicas: 

1.- La calidad debe medirse por la desviación sobre un determinado 
objetivo, más que por la conformidad respecto a los actuales límites de 
tolerancia. 

2.- La calidad no se puede asegurar a través de la inspección y la repetición 
de trabaos, sino que debe ser construida a través del diseño apropiado de 
procesos y productos. 

El primer concepto remarca la diferencia entre los método de Taguchi y la 
metodología clásica SPC (Statistical Process Control). Mientras que los métodos SPC 
enfatizan la consecución de un atributo dentro de unos límites de tolerancia y son 
utilizados para comprobar la calidad de los productos/procesos, los métodos Taguchi 
enfatizan la consecución de un determinado valor objetivo y la eliminación de la 
variación. Los métodos de Taguchi remarcan que los factores de control deben ser 
optimizados para hacerlos insensibles al ruido de la fabricación, más que por prueba y 
error. SPC permite que los defectos y fallos puedan ser eliminados (si son detectados) 
después de la fabricación mientras que lo reamente necesario es una metodología que 
prevenga su ocurrencia. A través del adecuado diseño de im sistema el proceso puede 
hacerse insensible a las variaciones, eliminando así las costosas eventucdidades de los 
rechazos o la repetición del trabajo. 

Taguchi no aporta solamente unas originales herramientas al diseño de 
experimentos sino una nueva filosofía al Control Estadístico de la Calidad basada en la 
prevención y en la eliminación de la variación del proceso más que en la detección a 
posteriori de los defectos. Una filosofía clásica de la Calidad Total, la de prevención, 
antes que la de inspección. 

El Japón no solamente ha producido estadísticos eminentes como el Dr Taguchi 
sino también verdaderos gurús" de la calidad como Kaoru Islükawa. El desarrollo 
económico del Japón de la postguerra no se limita a la imitación de los productos 
foráneos, de la misma forma que los logros del país en materia de calidad van mucho 
más allá de la aplicación eficiente de ideas importadas. Ishikawa junto a Maasaki Imai 
y otros expertos en calidad han contribuido decisivamente con sus irmovadoras ideas al 
progreso de su país y de las organizaciones a nivel mundial a partir de la década de los 
80. 

La contribución más importante de Ishikawa es su planteamiento estratégico del 
concepto de calidad. El centro de este concepto es la amplia mvolucración en la calidad, 
tanto de arriba hacia abajo (top-bottom) como de abajo hacia arriba (bottom-up) y desde 
el comienzo hasta el final del ciclo completo del producto (desde su diseño hasta su 
utilización). El concepto bottom up" está ejemplificado por la aparición y posterior 
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desarrollo extraordinario de los círculos de calidad". La implicación de Ishikawa con 
los círculos de calidad ha sido intensa: como miembro editorial de la revista Quality 
Control for the Foreman (Control de Calidad para el Maestro), director ejecutivo de la 
Central para Los Circuios de Calidad del JUSE (Japanese Union of Scientists and 
Engineers) y como editor de dos libros del JUSE sobre círculos de calidad, Ishikawa ha 
jugado xm papel básico en el desarrollo de los círculos de calidad. Los círculos de 
calidad se han extendido a más de 50 países aimque no han tenido tanta extensión y 
trascendencia como en el Japón. Ishikawa opinaba que los círculos solamente tendrían 
éxito en aquellos países que utilizasen el alfabeto chino, uno de los sistemas de escritura 
más complejos del mundo; este alfabeto solo puede ser dominado después de ima gran 
cantidad de estudio y dedicación, de forma que el trabajo duro y el deseo por la 
educación serían las características de las naciones que tuvieran dicho alfabeto. Puede 
que no le falte razón. 

Otra de sus aportaciones, posiblemente la que le ha dado mayor fama, es el 
diagrama causa efecto de Ishikawa" o diagrama de espina de pescado", una 

herramienta sencilla, como todas las de Calidad Total, para que personas no 
especializadas en métodos estadísticos puedan analizar la relación causa efecto en un 
fenómeno cualquiera. 

Ishikawa siempre ha sido consciente de la importancia del apoyo e involucración 
de la Dirección organizacional para la implantación de la calidad, que describe 
perfectamente en su libro, ¿Q ué es el Control de la Calidad Total? La forma Japonesa". 

En los 50 y 60 Ishikawa desarrolló xma serie de cursos sobre control de calidad 
para altos ejecutivos; también contribuyó a lanzar la Conferencia de Control de Calidad 
para altos ejecutivos en 1963. 

Ishikawa fue muy activo en todo tipo de esfuerzos para promocionar la calidad a 
todos los niveles de la organización; por ejemplo, escribió varios libros en donde 
explica estadística para no especialistas; uno de estos. La Guía para el Control de 
Calidad" fue traducida al inglés y constituye un texto básico de formación en los 
programas de formación en los Estados Unidos. 

Ishikawa ha hecho fuerte hincapié en la necesidad de cambiar los estándares; su 
punto de vista es que los estándares para ser efectivos deben ser creados a la vista de las 
necesidades de los clientes. 

El trabajo de Ishikawa siempre tuvo la intención de producir lo que él llamaba 
una revolución del pensamiento", una serie de ideas sobre la calidad que sirvieran para 
revitalizar la industria en general. Su forma de contribuir fue el poner los conceptos más 
complejos en forma asequible para que todos en las organizaciones pudieran 
comprenderlos y ponerlos en práctica; su planteamiento de que la calidad es cosa de 
todos y por tanto debe estar en manos de todos es una de las ideas más poderosas para la 
gestión organizacional que han surgido a lo largo del siglo. 

Hasta aquí hemos repasado someramente algunas aportaciones fundamentales de 
expertos en estadística y teóricos de la calidad total. Terminaremos este repaso con las 
aportaciones de esta filosofía de origen japonés al mundo de la producción procedentes 
de Taiichi Ohno. Taiichi Ohno fue el ingeniero de Toyota que impulsó una serie de 
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originales mejoras a los procesos productivos de automóviles de la conocida firma 
japonesa que habrían de recibir el nombre de Toyota Production System". 

Toyota fue hasta 1930 una empresa de la familia Toyoda dedicada a la 
producción textil. Sakichi Toyoda fue el creador de la empresa automovilística y su hijo 
Kiíchí Toyoda junto a Taiichi Ohno los grandes renovadores de los procesos 
productivos. El joven Toyoda y su colaborador Ohno visitaron las fábricas de Ford en 
los EE.UU en 1956 y aprendieron concienzudamente los métodos de fabricación en 
serie, decididos a aplicarlos a sus fábricas a pesar de ser estas mucho más pequeñas que 
las de Ford. Sin embargo, en su visita a los EE.UU Toyoda y Ohno recibieron, no 
solamente el impacto de la tecnología fabricante de Ford, sino de ima nueva forma de 
distribución de bienes que en Japón no existía: el supermercado. Los dos jóvenes se 
maravillaron de ima forma de distribuir productos de manera sencilla y eficiente y, 
sobre todo, inspirada en la demanda y voluntad de los clientes. Se puede decir que los 
supermercados inspiraron a los dos jóvenes tanto como las fábricas de Ford a la hora de 
implantar sus novedosos métodos de fabricación. 

Ohno, que en 1940 era un simple maestro de taller de Toyota llegó a ser el 
máximo responsable de producción de la firma y es acreditado con la creación del 
Toyota Production System", una serie de ideas originales que enriquecieron, sobre 

todo, los métodos de producción en masas existentes creando un nuevo paradigma. 
Estas ideas son las siguientes: 

- Producción Nivelada 
- Sistema PuU (Metodología KANBAN) 
- Procesamiento de Flujo Continuo 
- Tiempos Takt (el pulso del sistema) 

La Producción Nivelada pretende producir en la misma cadena de montaje los 
automóviles que requiera el mercado de forma que en la misma cadena puede haber 
diversos modelos en fabricación. Con ello se pretende aprovechar al máximo las 
capacidades productivas de la fábrica evitando que algunas cadenas estén produciendo a 
máximo rendimiento mientras otras están paradas. 

El Sistema Pulí es una filosofía de producción inspirada en el supermercado por 
la cuál la producción viene marcada por las necesidades de los clientes, frente al clásico 
sistema Push en el que se producen las unidades de acuerdo con la capacidad productiva 
de la fábrica. El sistema Pulí tiende a minimizar los stocks en un mercado de demanda 
mientras que el sistema Push es un residuo de los tiempos de un mercado de oferta en 
donde todo lo que se fabrica está vendido de antemano. El Sistema Pulí dio origen a la 
metodología KANBAN por la que solamente las piezas y componentes demandados por 
el siguiente paso en la cadena productiva son fabricados. Estas metodologías dan lugar 
al sistema just in time", término acuñado por Kiichi Toyoda y que se ha hecho 
mundialmente famoso, para designar un sistema que produce en cada punto lo justo y 
necesario de acuerdo con la demanda del mercado. 

El Procesamiento de Flujo Continuo es un sistema de producción en donde se 
aprovecha al máximo la fabricación en paralelo de componentes con lo que se reducen 
los tiempos totales de fabricación. 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte m 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

Los Tiempos Takt resultan de dividir el tiempo disponible para fabricar por el 
número de imidades exigidas por el mercado; este tiempo en minutos /unidad representa 
el pulso del sistema" de forma que todas las líneas secundarias que alimentan a la 
línea principal debe tener el mismo pulso" con objeto de evitar los excesos de 
inventario en ciertos puntos y los defectos en otros. 

Ohno demostró que se podían alcanzar productividades superiores a las de las 
grandes fábricas americanas de Ford, General Motors y Chrysler sin necesidad de acudir 
a las grandes series y a las economías de escala, simplemente con imaginación y sentido 
común. Toyota ha ganado en varias ocasiones el Premio Dieming a la calidad y está 
reconocido como el fabricante de automóviles que alcanza los mayores grados de 
excelencia en el mundo entero. 

2 J.5.4.- CALroAD TOTAL, ALGO MÁS QUE UNAS RECETAS DE GESTIÓN 

La historia de la Calidad Total es lo suficientemente larga y variada como para 
ser considerada como la más completa aportación de un concepto evolucionado, a la 
teoría de la gestión organizacional. 

Shewhart, Dodge y Rom^ comenzaron en la década de los 30 con la aplicación 
estadística al Control de Calidad (SPC) tanto de los productos como de los procesos. 
Feigenbaum, Deming y Juran tomaron el relevo dando a la Calidad Total una 
dimensión de modelo de gestión total y exportando sus conceptos al Japón que supo ver 
en ellos la suficiente riqueza conceptual como para abrazarlos y hacerlos el eje de su 
desarrollo industrial. Es curioso que la Calidad Total, desarrollada realmente por los 
americanos, prendiera en el Japón en la década de los 50, mientras que no lo hizo en 
Occidente hasta la década e los 80. Deming añadió al modelo una dimensión 
humanística que no tenía hasta entonces, introduciendo conceptos como la necesidad de 
un nuevo liderazgo capaz de transformar las organizaciones hacia el nuevo paradigma. 
Juran contribuyó a trasladar la calidad desde el cliente hasta el producto. Ouchi, no 
siendo un impulsor de la calidad total, ayudó, sin embargo, de forma indirecta a la 
misma al explorar el terreno de la gestión al estilo japonés (estilo de calidad total) y 
puso de manifiesto, sobre todo, la importancia creciente de los aspectos soft" de la 
gestión, como la filosofía de empresa, la misión corporativa y la sutileza de la gestión 
del personal. Taguchí perfeccionó notablemente el sistema SPC añadiéndole una 
dimensión de prevención así como un enfoque estadístico centrado en el cliente (la 
función de pérdida). Ishikawa fue el promotor por excelencia de la Calidad llevando al 
ánimo de las empresas la necesidad de que la calidad fuera comprendida por todos y 
practicada por todos; su fruto principal fueron los círculos de calidad cuya significación 
profunda es la implicación total hacia la calidad, una revolución del pensamiento 
administrativo". Finalmente Ohno creó en Toyota Production System con aportaciones 
como el Just in Time que revolucionaron la gestión de la producción y de los 
inventarios. 

Hay pocas dudas de que la Calidad Total es una de las revoluciones del 
pensamiento administrativo más influyentes y prácticas de los últimos cuarenta años, 
siendo hoy un modelo que intenta ser aplicado por todas las organizaciones y empresas 
que aspiran al liderazgo y a la excelencia en la gestión. 
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23.6.- PETER DRUCKER, TAREAS RESPONSABILIDADES Y PRÁCTICAS 
DEL MANAGEMENT 

Peter Drucker es seguramente el teórico y pensador de mayor influencia sobre 
los directivos y gestores mundiales de los últimos treinta años. Nacido en Viena en 
1909, se educó en Austria e Inglaterra. Desde 1929 fue corresponsal y economista de im 
banco inglés en Londres. Desde 1937 reside en Los EE. UU de América donde ha 
trabajado desde entonces; primero como economista de im grupo de bancos británicos y 
posteriormente como consultor de dirección para varias de las mayores compañías. De 
1942 a 1949 Drucker fue profesor de filosofía y política en el Bermington College; 
desde 1950 a 1972 fue profesor de dirección en la Universidad de Nueva York. Desde 
entonces hasta ahora ha sido profesor de ciencias sociales del Claremont Gradúate 
School en California. Drucker ha publicado una veintena de libros sobre management, 
economía y sociología aunque su obra mayor es el tratado sobre management publicado 
en 1973 cuyo título es: Management, Tareas Responsabilidades y Prácticas". 

La primera aportación de Drucker es establecer que la dirección, el 
management, constituye en sí ima profesión; como todas las profesiones el management 
exige unos determinados conocimientos que capaciten a las personas para llevar a cabo 
determinadas tareas y prácticas; dichos conocimientos son enteramente diferentes a 
otros que sirven para desempeñar otras funciones dentro o fuera de las organizaciones, 
de forma que el management se plantea por vez primera como algo diferente al resto de 
las profesiones o funciones organizacionales. Este planteamiento no es enteramente 
original pues se fue consolidando gradualmente a partir de Henry Fayol, pasando por 
Chester Bamard y Mary Parker FoUett, pero Drucker lo articuló en su obra de forma 
ordenada y clara por vez primera. Management, Tareas, Resonsabilidades y Prácticas" 
es considerada con justicia la biblia" del management moderno y todos los directivos 
de los últünos treinta años se han inspirado en sus lecciones para dirigir sus 
organizaciones, hasta el punto de que se puede afirmar que ha sido la obra de mayor 
impacto sobre las mentalidades y formas de hacer de los directivos de las modemas 
organizaciones. 

Drucker considera como Tareas del Management las siguientes: 

- Establecer el Propósito y Misión de la Organización 
- Hacer que el trabajo sea productivo y motivador 
- Asumir los impactos y responsabilidades sociales 

Las tareas definidas por Drucker son plenamente válidas para el management en 
nuestros días; en los tiempos de mtemet, en la nueva economía", la tarea de establecer 
el propósito de la organización se revela como fundamental y previa a cualquier 
actividad estratégica; por lo que respecta a hacer que el trabajo se productivo y al 
tiempo motivador, nadie pondría en duda hoy la validez de estas obligaciones de la 
dirección. 

Son Responsabilidades del Management: 

- Manager, alguien responsable del trabajo de otros 
- Manager, alguien responsable de los resultados 
- Manager, alguien responsable de la contribución 
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La definición precisa de las Responsabilidades del Management es la mayor 
aportación de Drucker al mimdo de la dirección organizacional. En primer lugar 
Manager es aquel responsable, no de su propio trabajo, sino del trabajo que realizan 
aquellos que están bajo su supervisión o responsabilidad; el trabajo del manager es 
conseguir que trabajen productivamente los demás. Este es un concepto de importancia 
capital en la definición del trabajo directivo. En los EE.UU este concepto es plenamente 
entendido , compartido y mayoritariamente aplicado y constituye una de las ventajas 
competitivas de las organizaciones americanas sobre las del resto del mundo. En 
Europa, por ejemplo, el manager debe hacer cosas, cosas importantes y trascendentes, 
pero en esa labor de altura el manager pierde fi-ecuentemente de vista que no está solo 
en la organización, que la eficacia total de esta depende mucho más de su equipo 
humano que de una sola persona, por muy brillante que esta sea. Las modernas 
organizaciones son entes extremadamente complejos de forma que ima sola persona, o 
unas pocas, son incapaces de manejar ese ente vital complejo que se mueve en un 
entorno cambiante y turbulento y necesitado de un proceso casi orgánico de adaptación. 
Esto es extraordinariamente importante. 

La otra aportación trascendente de Drucker es considerar al manager como único 
responsable de los resultados de su organización. Otras mentalidades mas timoratas 
consideran este planteamiento como demasiado radical pues sobre los resultados, 
razonan, pueden influir un sin número de circunstancias extemas que están ftiera del 
control del manager; se le exigiría algo sobrehumano. Sin embargo, la noción de 
responsabilidad sobre los resultados es consustancial con la noción de responsabilidad 
de alguien que tiene a su cargo un grupo organizacional. Las circunstancias, esos 
factores extemos, razona Drucker, deben ser aprovechados o evitados por el manager 
que conduce a su organización como un hábil piloto a través de las tormentas y escollos 
de los mercados hacia el buen puerto de los resultados excelentes. Al mismo tiempo los 
resultados son buenos o malos en función de unos determinados objetivos previamente 
fijados; los resultados en sí mismos no tiene signficado alguno sin la referencia de los 
objetivos. El manager debe tener como obligación fundamental alcanzar un resultado 
que es la consecución de los objetivos. En realidad este resultado es el fruto del trabajo 
conjunto de toda la organización y, por lo tanto, es el núcleo de la definición del 
management formulada por Drucker. Esa es la razón por la que es considerado el padre 
de un modelo de gestión denominado: dirección por objetivos" que tan enorme 
importancia ha tenido y sigue teniendo en el mundo organizacional modemo. 

Finalmente, el asumir la responsabilidad sobre la contribución de la organización 
a la sociedad en general exige del manager una visión global, holistica, de la 
organización como generadora de riqueza, productora de valor añadido a través de la 
aceptación de sus productos y servicios por la sociedad. 

La versión de las Prácticas" necesarias para poder llevara cabo las tareas no es 
en Peter Drucker una aportación tan original; él las clasifica en: 

- Marcar Objetivos 
- Organizar 
- Motivar y Comunicar 
- Medir 
- Desarrollar a las Personas 
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Esta lista clásica no se diferencia mucho de la de Henry Fayol; sin embargo no 
deja de ser un lista sumamente clarificadora sobre cuáles deben ser las ocupaciones 
fundamentales de todo directivo. 

El mayor mérito de Peter Drucker, y no es poco, es haber definido la profesión 
de directivo de forma global y comprensiva, como condicionante fundamental del buen 
hacer organizativo, mientras que otros teóricos y pensadores han abordado esta 
compleja tarea de manera fraccionaria, desde el punto de vista parcial de ima o varias de 
las tareas y prácticas, pero no de todas. Así, hay expertos en estrategia, en control 
financiero, en estructura organizacional, en teoría de las organizaciones, en recursos 
humanos etc.. pero Drucker es prácticamente el único que ha realizado un planteamiento 
global; seguramente esa es la razón de su enorme influencia sobre el pensamiento 
administrativo moderno. 

23.7.-CONSOLroACIÓN DE LAS TEORÍAS CLÁSICAS DEL MANAGEMENT 

Como consecuencia de las enseñanzas clásicas de Fayol, Urwick, Gullick, de 
algunos managers profesionales como Sloan, y de otros teóricos de ciencias de la 
conducta como Bamard y Mary Parker FoUett se fue conformando a lo largo de los años 
50 todo un modelo de gestión de las organizaciones que ha sido denominado Neoclásico 
pero que podríamos denominar Clásico pues constituye la espina dorsal de lo que se 
supone deberían ser las tareas del directivo organizacional y que se consolida en tomo a 
algunos autores entre los que hay que incluir a Peter Drucker. Junto a Drucker, Harold 
Koontz y Cyril O'Doimell son autores de libros clásicos del management como The 
Essentials of Management", o George R. Terry con su clásico Principies of 
Management". 

Todos estos autores han explicado con detalle y machacona insistencia cuáles 
deben ser las tareas de un directivo en cualquier situación; sus enseñanzas han 
constituido el estado del arte en materia de management desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial hasta los años 90 del siglo XX en que im entorno turbulento, rápido e 
inestable ha puesto en cuestión algunas de las prácticas básicas del modelo Clásico. 

El Modelo Clásico gira alrededor de unas pocas prácticas que se consideran 
fundamentales para la adecuada administración de las organizaciones; son estas las 
siguientes: 

- Estrategia 
- Planificación 
- Organización 
- Control 
- Management de Personas 
- Motivación 
- Liderazgo 

El Modelo Clásico se desarrolla en el entorno extraordinariamente estable de la 
postguerra, en un entorno de demanda, en donde la empresa es im ente encerrado en si 
mismo, que es posible estructurar de acuerdo con unos determinados objetivos los 
cuáles proceden de un plan cuidadosamente establecido y que se va desarrollando con 
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matemática precisión con el auxilio de los adecuados controles, principalmente 
financiero-administrativos. La organización es una máquina bien engrasada cuya 
naturaleza es esencialmente burocrática. Esto quiere decir que la organización es 
jerárquica, la especialización funcional, la información y el control se encuentran 
centralizados y la máquina responde a reglas formales, políticas y procedimientos 
detallados. Acompañando a todo ellos es preciso administrar el recurso humano con 
equidad y justicia de forma que esté permanentemente motivado. La organización 
ofi-ece trabajo a cambio de un salario justo y un empleo permanente y estable. La 
obligación del directivo en esta organización mecanicista es trazar planes detallados, 
estructurar la organización de acuerdo con principios de distribución del trabajo 
ampliamente admitidos (alta especialización, funcionalismo, ámbito de control etc.), 
montar esquemas justos de retribución y controlar su organización mediante un buen 
sistema de información. Lo que se espera de él es que haga de la organización una 
máquina estable y fiable que proporcione buenos resultados de forma estable y 
predecible, sea eficiente en costes, justa con las personas, responsable y, sobre todo, esté 
siempre bajo control. Si hay una palabra que caracterice este modelo de gestión esta es: 
control". Para manejar este tipo de organización el manager solamente tiene que 

dominar seis o siete tareas; dirigir es relativamente fácil si se dominan estas. Millones 
de directivos han sido educados en este modelo Clásico cuya influencia en el 
pensamiento administrativa ha sido decisiva durante casi cuarenta años. Todavía hoy 
existen algunas organizaciones que, por desenvolverse en entornos muy estables 
(organizaciones gubernamentales principalmente) pueden ser dirigidas eficazmente con 
este Modelo Clásico. 

Los tiempos, sin embargo, han dejado obsoleto el Modelo Clásico de gestión; los 
procesos de planificación han quedado sustituidos por procesos participativos , vivos y 
cambiantes que nada tienen que ver con la planificación estática clásica; las estructuras 
jerárquicas, aun perviviendo en la actualidad, están siendo superadas por 
hiperjerarquías, estructuras en red en donde la información fluye con mayor libertad; la 
autoridad formal queda sustituida por la autoridad competente; y el control, aun 
existiendo, no es exclusivamente económico-financiero. El directivo formado en el 
Modelo Clásico se encuentra con una organización lenta de reflejos, con escasa 
capacidad de adaptación a un entorno cambiante, una organización rígida en donde, 
además, las personas no se encuentran motivadas y los rendimientos no son suficientes. 
El directivo se encuentra desconcertado porque su modelo mental no parece servir ya y, 
encima, le dicen que tiene que ser líder; ¿pero que es eso? se pregunta perplejo. 

El Modelo Clásico de gestión ha dejado de tener validez pero no se le puede 
negar el enorme mérito de haber constituido la forma de pensar y de hacer de varias 
generaciones de directivos organizacionales. 

2J.8.- LA ESCUELA MATEMÁTICA Y LA TEORÍA DECISIONAL 

En 1944 se publica Theory of Games and Economic Behavior" (Teoría de 
Juegos y del Comportamiento Económico) cuyos autores son John Von Neumann y 
Oskar Morgenstem. La obra desarrolla un modelo matemático para la toma de 
decisiones basándose en el comportamiento racional y económico de los actores. El 
planteamiento original de Von Neumaim y Morgenstem abre una vía nueva al arte y la 
ciencia de la toma de decisiones sobre bases estrictamente matemáticas. Aunque el 
modelo es muy atractivo e impecable desde el punto de vista económico, no tiene en 
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cuenta los factores no económicos que casi siempre están presentes en la toma de 
decisiones; la suposición de que los decisores actúan de manera estrictamente racional y 
económica es irreal y puede llevar a soluciones extrañas. John Me Ñamara, Secretario 
de Defensa de los EE.UU de América bajo las administraciones de Keimedy y Johnson, 
era proclive al uso de esta herramienta para la toma de decisiones muy complejas, como 
la entrada en la guerra del Viet Nam que constituyó el mayor error geopolítico de los 
EE.UU en toda su historia. Von Neumann y Morgenstem eran matemáticos de gran 
altura y sus planteamientos no pueden por menos de pertenecer al ámbito de la 
racionalidad matemática más estricta. 

Oskar Moi^enstem (1902-1976) Nació en Silesia y estudió en las 
imiversidades de Viena, Harvard y Nueva York, Durante la Segimda Guerra Mimdial 
emigra a los EE.UU ejerciendo la docencia en Princeton. Morgenstem era un avezado 
matemático y sus obras se encuentran tanto en el entorno de la teoría decisional como 
de la macroeconomía.; publicó 19 libros sobre temas tan variados como la teoría del 
valor, la predictibilidad de los precios en la bolsa de valores, y una teoría matemática 
sobre las economías en expansión y en contracción. 

Jolm Von Neumann (1903-1957) ha sido uno de los grandes intelectuales 
científicos de nuestro siglo. Nació en Budapest y fue un prodigio infantil en 
matemáticas. Estudió en las universidades de Budapest, Berlín y Zurich donde 
completó su doctorado en matemáticas en 1928. En 1930 aceptó una oferta para seguir 
sus estudios en Princeton. En 1932 publicó su libro de mecánica cuántica, The 
Mathematical Foundations of Quantum Mechanics" que constituye un estándar en el 
tratamiento de esta cuestión fundamental de la física moderna. Posteriormente 
desarrolló jxmto a F.J Murray el álgebra, hoy denominada de Neumarm, para el 
tratamiento de la mecánica cuántica. Durante 1936 Von Neumann estuvo en contacto 
con el pionero en la ciencia de la computación Alan Turing, cuyas ideas tuvieron sin 
duda influencia sobre las de Von Neumarm cuando desarrolló su propia máquina 
computadora diez años después. Durante la Segunda Guena Mundial Von Neumann 
participó en el Proyecto Manhattan en Los Alamos así como en el desarrollo de la 
bomba de hidrógeno. 

Von Neumann tuvo su primer contacto con los modemos computadores a través 
del Harvard Mark I (ASCC) de Howard Aiken. Su interés en aplicar la potencia de 
cálculo de los computadores a las necesidades del Proyecto Manhattan le pusieron en 
contacto con los estudios pioneros del Moore School of Electrical Engineering sobre el 
ENIAC y posteriormente el EDVAC (máquinas pioneras de la computación 
electrónica). En 1946 Von Neumann, Mauchly, Stibitz y Aiken impartieron lecciones en 
el Moore School sobre la Teoría y Técnica para el Diseño de Computadores 
Electrónicos. Después de la guerra Von Neumarm se concentró en la construcción de 
supercomputadores en el Instituto de Estudios Avanzados (lAS). En 1950 fue 
contratado por Thomas Watson Sr (creador de IBM) como consultor para revisar los 
proyectos más avanzados; su interés en estas máquinas se centraba en su capacidad de 
cálculo que empleaba fundamentalmente en aplicaciones a la física cuántica y nuclear. 
Como científico puro no llegó nunca a entender la posible aplicación de las 
computadoras electrónicas, que él mismo ayudo a desarrollar, al mundo de la gestión 
organizacional; en cierta ocasión expresó su punto de vista sobre esto cuando tomó 
contacto con el lenguaje assembler: Es ima perdida del valioso tiempo de un 
instrumento de computación científica el utilizarlo para hacer trabajo burocrático", dijo. 
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La obra más popular de Ven Neumann fue sin duda su Teoría de Juegos pero su 
impacto como científico (al margen de su colaboración en el desarrollo de las bombas 
atómica y de hidrógeno) estuvo en el campo de la mecánica cuántica y la involuntaria y 
decisiva participación en el desarrollo de la máquina que cambiaría el mundo: la 
moderna computadora electrónica. Von Neumann murió de cáncer en 1957 y se 
sospecha que este fue debido a la contaminación radiactiva que sufrió durante el 
desarrollo de la bomba atómica en Los Alamos. Era un genio en el total sentido de la 
palabra; solía decir durante sus clases de matemáticas: Si la gente no se cree que las 
matemáticas son simples, es porque no se dan cuenta de lo complicada que es la vida." 

23.9.- LA MÁQUINA QUE CAMBIÓ EL MUNDO 

Dicen que la máquina que cambió el mundo fue el automóvil, y de hecho Hemy 
Ford I y Alfred Sloan son considerados figuras clave del pensamiento administrativo 
como potenciadores de las grandes fábricas de automóviles Ford y General Motors. Los 
sistemas de fabricación en masa, el portentoso abaratamiento de costes y los beneficios 
de unos salarios más elevados crearon una nueva clase media y una nueva economía. El 
automóvil no solamente permitió mayor movilidad a las personas sino que creo una 
enorme riqueza. Durante muchos años las primeras empresas de la lista de las mayores 
500 empresas de la Revista Fortune han sido Ford, General y Motors y algunas 
empresas petroleras (Exxon, BP, Royal Dutch Shell etc.,cuyo negocio, por cierto, es 
generado por el consumo del automóvil). El impacto económico del automóvil fue 
decisivo, sin duda. 

Pero sería discutible si no lo ha sido más el impacto del ordenador electrónico o 
computadora electrónica. Los estudiosos de las organizaciones empresariales han 
añadido dos figuras más al mundo de la empresa para completar cuatro grandes del 
desarrollo empresarial moderno: Thomas Watson Jr y Bill Gates, como representantes 
del mundo de los ordenadores. Indudablemente el nacimiento y subsiguiente desarrollo 
de los ordenadores aplicados a la gestión ha cambiado el entorno organizacional por 
completo. La velocidad de cálculo de estas máquinas y su capacidad de almacenamiento 
ha multiplicado la productividad de las organizaciones de forma exponencial durante los 
últimos treinta años añadiendo una precisión y ausencia de errores en la gestión que no 
habría sido posible mediante el cálculo manual. En la década de los 70 y hasta 80 a 
muchos hombres de empresa les ha costado captar la mejora cuantitativa y cualitativa 
que los modernos ordenadores han introducido en la gestión; cualquiera que haya visto 
una transición de los sistemas manuales a los mecanizados sabe lo que quiero decir. 

Cuando me mcorporé a la empresa en 1966 la gestión de inventarios de piezas 
de recambio se llevaba en forma clásica, manualmente; una veintena de personas se 
afanaban en una gran oficina, equipadas de archivadores, lápiz y papel para tener los 
repuestos necesarios y pedirlos en cantidad adecuada a las urgentes necesidades de los 
clientes; pero, lamentablemente, el suministro era muy deficiente, había un enorme 
stock y los clientes se quejaban de falta de piezas. Entonces apareció el ordenador; la 
veintena de empleados se dedicaron a labores más productivas, desaparecieron todos de 
aquella enorme oficina llena de archivadores, los stocks disminuyeron de forma 
espectacular y los clientes empezaron a recibir puntualmente sus recambios. La 
actividad económica tal y como hoy la conocemos habría sido simplemente imposible 
sin el ordenador. 
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Dos grandes responsables de esto fueron Thomas Watson Sr y su hijo Thomas 
Watson Jr. Thomas Watson Sr (1874-1956) fue el creador de IBM; su historia es 
relatada por William Rodgers en su magistral biografía de los Watson: Think" (Piense) 
(1969). Tom Watson Sr fue un vendedor de todo, maestro de escuela, contable y 
promotor de dudosos valores de bolsa antes de entrar a trabajar como vendedor en NCR 
(National Cash Register) la por entonces poderosa compañía de cajas registradoras. En 
1914 Watson Sr fue violentamente expulsado de NCR por su director, el mítico 
Patterson, debido a sus excesivas ambiciones. Ese mismo año entró a formar parte de 
CTR (Computing, Tabulating, Recording Company) que muy pronto transformaría en 
IBM. Watson hizo de IBM mucho más que una máquina de generar beneficios, hizo una 
verdadera religión. Watson, un vendedor nato, un genio de la empresa modema, 
benévolo y tiránico por tumos, maníaco del detalle, se veía a si mismo, a su compañía y 
al mundo de los negocios como una auténtica trinidad corporativa que debía ser adorada 
por sus fieles, y ejercer el divino derecho a recompensar la fidelidad, exilar a los herejes 
y rehabilitar a los dudosos. Su lema era: Think" y este lema se leía en todas las mesas 
de los ejecutivos de la compañía que estaban obligados, como todos los vendedores, a 
vestir sobriamente de oscuro y vestir, faltaría más! camisa blanca y corbata discreta. 
Creó una cultura absolutamente especial que fue estudiada por todos aquellos 
interesados en el desarrollo organizacional; una cultura patriarcal, fuerte, exigente al 
tiempo que compasiva, llena de empuje comercial y de irmovación. 

En 1914, el mismo año en que Watson Sr entró en CTR, nacía Tom Watson Jr, 
una figura clave de la industria de los ordenadores curiosamente ensombrecida siempre 
por la de su padre. Watson Sr era, sobre todo, un vendedor, pero no le faltaba visión 
para entrever el potencial de aquellas máquinas muy superiores a las registradoras. De 
hecho IBM participó activamente en los primeros desarrollos. 

El origen de los computadores puede remontarse a la máquina analítica" de 
Charles Babbage. Diseñada en 1820 por el genio inglés, era verdaderamente un 
computador digital decimal que se controlaba internamente mediante tarjetas perforadas 
y obtenía respuestas previamente impresas; en tiempos de Babbage solamente se 
pudieron construir prototipos a pequeña escala ya que las limitaciones tecnológicas y, 
sobre todo, presupuestarias, hicieron imposible la construcción de una máquina real 
que era impulsada por una máquina de vapor; la primera energía que impulsó el cálculo 
analítico, aparte de las manos de un ser humano, fue el vapor. En 1930 El Dr Vannevar 
Bush construyó en el MIT su Analizador Diferencial" un computador analógico 
mecánico capaz de operar a 100 veces la velocidad de un ser humano auxiliado por una 
calculadora. En 1943 se concretó la primera cooperación de IBM en el mundo de los 
computadores: fue puesto en servicio el Mark I, fi^to de ima alianza entre el Dr Howard 
Aiken e IBM. El Mark I, un computador digital, era una máquina electromecánica que 
operaba mediante relés que se abrían y cerraban mediante impulsos eléctricos y podía 
realizar tres sumas en un segimdo. El gran salto se dio cuando los Doctores J. Prosper 
Eckert y John W. Mauchly desarrollaron el ENIAC en 1946. Utilizado por primera 
vez por el Ejercito de los EE.UU., el ENIAC fue el primer computador electrónico; 
Eckert y Mauchly partieron del principio de que los tubos de vacío podían conectarse y 
desconectarse miles de veces más rápido que los relés electromecánicos y su máquina 
operó a 4.500 adiciones por segundo. Del ENIAC derivaron posteriormente el UNTVAC 
de la Sperry Rand Corporation, primera compañía en tener en sus manos uno de ios 
inventos del siglo y de toda la historia de la hiunanidad. Pero como ocurre tantas veces 
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el inventor no fue quien obtuvo el mayor fruto de su invento y Sperry Rand no fue la 
compañía que habría de dominar el mundo de los ordenadores en la segunda mitad del 
siglo XX. Hasta 1954 la compañía había estado interesada en los ordenadores 
científicos, pero el concepto de ordenador de gestión nació dubitativamente en 1954 con 
el lanzamiento por IBM de los primeros modelos comerciales, el 702 y el 705. En 1952 
algunos expertos predijeron que existía un mercado total para ordenadores en el mundo 
de unas 50 unidades. Tom Watson Sr se lo creyó y entró en claro conflicto con su hijo 
que tenía una gran visión respecto a las nuevas máquinas en su aplicación para la 
gestión. En 1956 Watson Jr aliado con el Consejo de Administración de IBM obligó a 
su padre a dimitir y asumió la Presidencia de la compañía. Una fotografía recoge el 
momento en que los dos hombres, mirándose fijamente a los ojos, sellan con un apretón 
de manos el cambio de liderazgo. La mirada de Watson Sr es de cormiiseración, la de Jr 
es de temor; im mes más tarde Watson Sr moría. 

Watson Jr siempre tuvo miedo de no ser digno sucesor de su padre y sus 
arriesgadas acciones empresariales, que habrían de cambiar el mundo, fueron 
impulsadas, según él mismo confiesa, por este temor al fi^acaso. Desde 1954 hasta 1961 
IBM no dejó de crecer en el mercado de ordenadores con modelos diversos como los 
1400 y los 7000, pero el giro histórico vino con la serie 360, ima aventura tecnológica y 
comercial en la que IBM invirtió toda la compañía para producir una serie de 
ordenadores mucho más potentes y pequeños totalmente compatibles. La aventura 
reveló grandes virtudes en IBM y en el liderazgo de Tom Watson Jr. En primer lugar, el 
amor al riesgo; la serie 360 representaba ima apuesta tecnológica pues la 
microcircuitería a emplear no estaba plenamente desarrollada; además, la intención de 
hacer a la serie totalmente compatible obligaba a esfuerzos enormes tanto en materia de 
hardware como de software para conseguir toda su compatibilidad, así como la 
compatibilidad con todos los periféricos existentes. El riesgo económico era enorme 
pues las inversiones previstas, que luego fueron ampliamente superadas, eran de 5000 
millones de dólares; para una compañía cuyas ventas anuales estaban por entonces en 
los 2000 millones de dólares la cifra era de alto riesgo; de hecho Watson comentó por 
entonces, en pleno esfuerzo innovador, que se estaban jugando la compañía"; y todo 
esto cuando IBM iba viento en popa! En segundo lugar la flexibilidad organizativa; 
desde 1960 hasta 1964, en que Watson anunció la salida comercial de la serie 360, IBM 
sufrió cuatro reorganizaciones masivas apara adaptarla a las nuevas necesidades 
técnicas y comerciales; fue notable el esfuerzo de Watson por descentralizar una 
organización que hasta entonces había sido una máquina bien engrasada conducida 
desde Armonk (Nueva York) por irnos pocos ejecutivos todopoderosos (una burocracia 
clásica). Finalmente, el liderazgo enorme exigido por un esfuerzo de tal magnitud. 
Watson nunca fue un líder autoritario al uso en aquel tiempo, era más un líder 
participativo y de ideas que de acción, pero supo rodearse de personas que le supieran 
ayudar; entre ellas destaca la figura de T. Vincent Learson que condujo el esfuerzo de 
desarrollo de la serie 360 con férrea determinación. 

Realmente se puede decir que estos dos hombres cambiaron la faz del mundo de 
las organizaciones. Durante veinte años el mundo creció económicamente al impulso de 
una gestión acelerada y depurada en varios órdenes de magnitud por los ordenadores de 
propósito general; la mejora de productividad en la gestión fue inconmensurable y las 
modernas organizaciones dieron un salto adelante de gigantes. 
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Como compañía IBM tuvo además un especial significado; su cultura era 
especial e inspiró a varios autores e investigadores para escribir y reflexionar sobra la 
forma de desarrollar organizaciones excelentes. KM fue durante dos décadas el 
paradigma de la empresa perfecta. William Ouchi, autor de: La Teoría Z", menciona a 
IBM en 1981 como una de las empresas de estilo Z, con su compromiso de empleo de 
por vida, preocupación holística" por el empleado y valores claros y firmes; diez años 
más tarde estos principios de gestión habían desaparecido; ni IBM ni nadie podía 
garantizar empleo de por vida, la concepción holística del empleado era im nostálgico 
recuerdo de los prejubilados y El Nuevo Presidente Lou Gerstoer decía que: lo último 
que necesita IBM es una visión". 

Thomas Watson Jr dejó la Presidencia Ejecutiva (CEO) de IBM en 1971 y el 
Consejo de Administración de la compañía en 1984; falleció en 1993 después de que la 
compañía en 1990 entrara en una severa crisis como consecuencia de su burocratización 
y falta de impulso iimovador, una extraordinaria paradoja!. Al margen del ejemplo 
paradigmático de empresa excelente, modelada en parte al estilo Z y en parte bajo las 
enseñanzas de Peter Drucker, IBM y Los Watson son figuras dignas de ser mencionadas 
por el impacto radical que los ordenadores por ellos creados y vendidos en todo el 
mundo tuvieron sobre la gestión y la productividad. Se puede hablar de los veinte años 
entre los 70 y los 90 de la era de la información, una era que marcó el comienzo de 
varios fenómenos trascendentales que hoy dominan el mundo de las organizaciones: 
entre ellos el de las comunicaciones combinadas con el poder de gestión y 
almacenamiento de los ordenadores que ha dado lugar al fenómeno Internet; y a la 
gestión, no ya de la información, sino del conocimiento, tendencia predominante en el 
mundo organizacional de este naciente siglo XXI. 

23.10.- ESTRUCTURALISMO Y ESCUELA DE SISTEMAS 

En la década de los 50 surgió la Teoría Estructuralista directa heredera de las 
teorías de la burocracia de Weber. Los estructuralistas ven a las organizaciones tanto 
desde la perspectiva de sus relaciones internas como de sus relaciones extemas, o 
interorganizacionales. La visión estructuralista intenta integrar los aspectos formales e 
informales de las organizaciones y las concibe como sistemas abiertos con capacidad de 
autoregularse mediante la interdependencia de las partes y la de estas con el ambiente 
extemo, siempre imprevisible e incierto. Los cambios para adaptarse al medio y lograr 
sus objetivos son aspectos clave para el estructuralismo. 

Estructuralistas destacados son Renate Mayntz que se ha dedicado al estudio de 
grandes sistemas técnicos con aplicación a las redes de ferrocarriles, de 
telecomunicaciones, eléctricas, de transporte o de satélites. También ha prestado una 
atención especial a las organizaciones políticas, a la administración pública y a los 
fenómenos de decisión y aprendizaje en las grandes organizaciones complejas. Otro 
estructuralista destacado es Amitai Etzíoni creador de una tipología organizativa que 
relaciona el comportamiento de los participantes con el tipo de control o poder ejercido. 

El esfuerzo de los estructuralisats representa un intento de huir del 
reduccionismo de las teorías anteriores en un intento de penetrar en leyes más complejas 
con las que interpretar los fenómenos complejos de las organizaciones en su intento 
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permanente de adaptarse al entorno cambiante. Pretende ver el todo de la organización y 
su relación con el entorno en una concepción abierta. 

Las teorías estructuralistas dieron lugar a las Teorías de Sistemas cuyo 
desarrollo multidisciplinar sigue el intento del estmcturalismo de contemplar a las 
organizaciones y sus interrelaciones en su totalidad. El enfoque sistémico fue creado por 
el biólogo alemán Ven Bertalanfly (1901-1972). Von Bertalanffy fue un clásico 
intelectual interdisciplinar; estudió en primer lugar filosofía e historia del arte en 
Innsbruck y Viena donde fue alunmo de Reininger y Schlick, uno de los fundadores de 
la Escuela de Viena. En 1934 publicó su Teoría Biológica en donde intentaba explicar 
como los fenómenos vitales pueden emerger de fuerzas existentes en el interior de los 
organismos; asimismo aplicaba el método matemático a los problemas de la biología. 
En 1937 en Chicago impartió su primera conferencia sobre una Teoría General de 
Sistemas como metodología valida para todas las ciencias. Von Bertalanfíy trabajó en la 
investigación sobre citodiagnósis en el cáncer. Fue un científico multidisciplinar y un 
humanista y sus trabajos abarcaron la biología teórica, la fisiología experimental la 
psicología teórica, la investigación sobre el cáncer, la filosofía y la historia de la ciencia. 
Su gran mérito, al margen de su trabajo en biología teórica, fue el impulsar las 
modernas teorías de sistemas que hoy estudian las estructuras no estacionarias y la 
dinámica de la autoorganización. En sus propias palabras:., esto muestra la existencia 
de xma teoría general de sistemas que aborda los aspectos formales de los sistemas en 
donde los hechos concretos aparecen como aplicaciones específicas definidas por medio 
de parámetros y variables. En otros términos, tales ejemplos muestran una uniformidad 
formal de la naturaleza." 

Las ideas de Von Bertalanffy fueron ampliamente desarrolladas por Freemont E. 
Kast y James E. Rosenzweig en su clásico: Administrado en las Organizaciones; 
enfoque de Sistemas y de Contingencia" 

El enfoque sistémico iniciado por Bertalanffy, por su naturaleza esencialmente 
compleja y multidisciplinar ha suscitado desarrollos en diversas direcciones que 
convergen en el análisis de la complejidad. La ciencia de sistemas argumenta que 
cualquiera que sea la diversidad o complejidad del mundo que experimentamos siempre 
podemos encontrar distintos tipos de organización en él y que dichas organizaciones 
pueden ser descritas por medio de conceptos y principios que son independientes del 
dominio específico que estamos contemplando. El enfoque de sistemas se diferencia del 
enfoque analítico tradicional en que estudia las interacciones y conexiones de los 
diferentes componentes de los sistemas en lugar de la estructura de los mismos; se 
ocupa más del funcionamiento de los sistemas que de su estructura; es decir, como 
controlan sus acciones, como se comunican internamente o con otros sistemas, como se 
orientan hacia los resultados, como se adaptan al entomo cambiante etc..Aunque el 
enfoque sistémico es común para todo tipo de sistemas, su práctica se enfoca más a los 
sistemas complejos adaptativos autoregulados que se podrían llamar cibernéticos. 
Sistemas complejos adaptativos autoregulados son el cuerpo humano o las 
organizaciones complejas como las empresas. No es de extrañar que las primeras teorías 
organizativas fueran mecanicistas proveniendo de ingenieros, ni que un biólogo como 
Bertalanffy intentara una visión organizativa próxima a los seres vivos. El enfoque 
sistémico ha concitado la reunión de diversas disciplinas para su desarrollo, como la 
informática, la robótica, la teoría de la información, la cibernética, la teoría del caos, 
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reunidas en tomo a un tópico de enorme interés que ha evolucionado desde la teoría de 
sistemas y que se denomina estudio de la complejidad" 

Con personalidad propia dentro de esta nueva disciplina está la Dinámica de 
Sistemas, cultivada por Jay Forrester en el MIT. La Dinámica de Sistemas establece 
que los intentos tradicionales de estudiar las relaciones lineales causa efecto en la 
dinámica organizacional son excesivamente simplistas y que es preciso im modelo 
sistémico para aproximarse a las reacciones reales. Forrester establece en su teoría que 
existen sistemas abiertos (aquellos cuyo comportamiento no está condicionado por el 
pasado) y sistemas cerrados (cuyo comportamiento sí está condicionado por los hechos 
pasados); dentro de estos últimos diferencia los sistemas con feedback negativo (que 
buscan un objetivo de estabilidad) y con feedback positivo (que no buscan la 
estabilidad). La dinámica de sistemas intenta establecer todas las posibles 
interrelaciones tanto intemas como extemas del sistema en esquemas circulares que 
pueden ser enormemente complejos en cuanto el sistema no sea elemental; la dinámica 
de sistemas utiliza la programación informática como herramienta básica para resolver 
sus complejas interrelaciones. Una de las conclusiones prácticas de la dinámica de 
sistemas es que en muchas ocasiones las alteraciones que se producen en el sistema son 
debidas, no a las variaciones del entomo, sino a las propias reacciones intemas 
excesivas del sistema que malinterpreta su propia reactividad ante los aparentes 
cambios. 

Aunque los desarrollos mencionados son extraordinariamente atractivos, su 
complejidad y, con frecuencia, el aparato matemático en el que vienen envueltos, les 
hacen poco prácticos en el terreno de la ejecución organizacional y empresarial. Así y 
todo son bastantes las empresas (siempre gigantescas, como British Petroleum) que se 
han aventurado con estas prácticas con resultados diversos. 

De la misma forma que el estudio de la complejidad ha concitado varias 
disciplinas científicas, también ha generado algunas derivaciones importantes; la más 
sobresaliente es la teoría del aprendizaje en las organizaciones, el knowledge 
management". 

2 J.11.-APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, ORGANIZACIONES 
INTELIGENTES 

El estudio del éxito y el fracaso de las organizaciones ha sido especialmente 
incisivo en las organizaciones empresariales; una de las conclusiones de estos estudios 
es que las organizaciones empresariales, al contrario que otras organizaciones clásicas 
(Iglesias, Ejércitos, Organizaciones Políticas etc..) son efímeras; se estima que la 
duración media de las 500 mayores empresas del mundo no supera los 50 años. La 
causa de esta elevada mortandad y escasa vida media está en la poca capacidad de 
aprendizaje de las organizaciones. Si los seres humanos somos torpes para aprender a 
partir de cierta edad, las organizaciones empresariales parecen ser aun más torpes; 
Aprenden muy despacio y mal, estando contaminadas por modelos mentales (prejuicios) 
que impiden la flexibilidad y la innovación. El tópico del aprendizaje organizacional se 
plantea en estos momentos como uno de los más relevantes del pensamiento 
administrativo. 
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El tema ha sido abordado por Peter Senge en su libro: La Quinta Disciplina: 
Cómo impulsar el Aprendizaje en la Organización Inteligente". Senge destaca la 
importancia de no dejarse atrapar por los modelos mentales establecidos, de tener una 
visión compartida por todos los componentes de la organización, de ser capaz de pensar 
sistémicamente y de aprender en equipo. 

La gestión del conocimiento se ha convertido en una disciplina importante, 
tanto desde el punto de vista académico como práctico. Fueron los profesores de la 
Universidad de Hitotsubashi (Japón) Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi los 
primeros en articular claramente ima teoría sobre gestión del conocimiento y 
aprendizaje organizacinal que reflejaron en su libro clásico: "The Knowledge Creating 
Company; How Japanese Companies Créate de Dynamics of Iimovation" (1995). (La 
Compañía Creadora de Conocimiento; cómo las compañías japonesas crean la dinámica 
de innovación). Nonaka y Takeuchi comenzaron sus investigaciones en 1983 por 
encargo del profesor William Abemathy interesado en que investigaran las razones de la 
enorme capacidad innovadora de las grandes empresas japonesas. Los dos profesores 
japoneses llevaron a cabo un estudio comparativo entre empresas americanas llegando 
a la conclusión de que la creación de conocimiento había sido la fuente más importante 
de su capacidad competitiva e iimovadora. Nonaka y Takeuchi desarrollan su teoría 
partiendo de la base de que existen tres niveles para la creación de conocimiento: el 
nivel individual, el nivel grupal y el nivel organizacional; la habilidad organizativa 
consiste en la capacidad para hacer que el nivel individual se convierta en nivel 
organizacional, es decir, que no solamente aprenda el individuo (cosa relativamente 
complicada) sino que aprenda la organización. Asimismo, los profesores japoneses 
aportan la clasificación del conocimiento en dos tipos: el conocimiento explícito, que 
se puede articular de manera formal mediante el lenguaje, expresiones matemáticas, 
planos, especificaciones, procedimientos etc.; y el conocimiento tácito que es difícil de 
articular mediante el lenguaje formal en sus diversas manifestaciones, que está 
embebido en la experiencia individual e incluye factores intangibles como las creencias 
personales, los enfoques particulares y los valores. El conocimiento tácito es tan 
importante como el explícito pero es difícil de transformar en conocimiento 
organizacional por razones evidentes. 

Gestionar el conocimiento no es solamente crearlo; para que sea útil a la 
organización el conocimiento debe ser almacenado, fácilmente accesible, difundido y 
compartido. Todo esto se facilita mediante la utilización de las modernas tecnologías de 
la información y la creación de una cultura organizacional especial que favorece las 
prácticas de la gestión del conocimiento (su creación, almacenamiento, acceso y 
difusión). Nonaka y Takeuchi conceden al aspecto cultural la máxima importancia en 
este sentido. 

La era industrial (1850-1960) fue seguida de la era de la información (1960-
2000) y a esta sigue la era del conocimiento (2000-..). En la era industrial el poder 
económico y la capacidad competitiva estaba en poder de aquellas entidades que 
tuvieríin las materias primas y los medios de producción; en la era de la información, el 
manejo inteligente de esta proporcionaba ventajas competitivas esenciales; hoy es la 
gestión del conocimiento lo que proporciona la ventaja competitiva. Gestionar el 
conocimiento es, por tanto, gestionar la ventaja competitiva esencial de las 
organizaciones, sean estas empresas, organizaciones gubernamentales o países enteros. 
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23.12.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL - LIDERAZGO 

El enfoque de Desarrollo Organizacional es un directo heredero de las tesis de la 
escuela Behaviorista" o de Comportamiento que a su vez procede de las tesis 
humanistas. Si analizamos lo que significa Desarrollo Organizacional" llegamos a la 
conclusión de que está compuesto de algunos temas que giran alrededor de las 
cuestiones soft" de las organizaciones, es decir, de las cuestiones cuya dinámica tiene 
más que ver con el comportamiento de las personas y los fenómenos sociales que con 
aspectos más mecanicistas. Así los temas favoritos del Desarrollo Organizacional son: 
la dmámica del cambio en las organizaciones; el trabajo de los equipos; el liderazgo; la 
cultura organizacional. De nuevo nos encontramos en el ámbito de la psicología y de la 
sociología. Los tres temas están íntimamente relacionados. Se considera que la función 
esencial del liderazgo es realizar los cambios necesarios en toda organización y que el 
arte del cambio exige aptitudes y actitudes un tanto especiales dado que impulsar el 
cambio es una actividad llena de riesgos. El trabajo en equipo es la forma y célula 
esencial de trabajo en nuestros días; un líder moderno debe estar capacitado para formar 
equipos e inspirarlos, caso contrario no puede dirigir las modemas organizaciones. Por 
lo que respecta a la cultura, el líder es un creador de nuevas culturas ya que sin ellas el 
cambio es imposible. 

Representantes de este enfoque son: Robert R. Blake y Jane S. Mouton que 
trabajaron en los años 50 en la Universidad de Texas sobre temas de liderazgo y crearon 
un sencillo modelo que tuvo un enorme impacto (seguramente por su sencillez) en la 
enseñanza del liderazgo organizacional de los años 60 y 70; concretaron sus tesis en un 
libro muy popular publicado en 1964: The Managerial Grid; the key to Leadership 
Excellence", (La Rejilla Directiva; la Clave del la Excelencia en el Liderazgo). Pocos 
directivo de multinacionales se libraron de recibir el seminario sobre La rejilla 
Directiva". El planteamiento de liderazgo de Blake y Mouton es de dos dimensiones: la 
preocupación por la producción y la preocupación por las personas; en este dilema se 
mueven los directivos, inclinándose hacia la producción, o inclinándose hacia las 
personas, o consiguiendo un equilibrio ideal dando la misma importancia ambos 
(directivo HH; high, high). El modelo de Blake y Mouton es criticado por su excesiva 
sencillez pero ha dado excelente juego al poner de manifiesto las dos grandes verdades 
de la gestión. 

Otra personalidad del Desarrollo Organizacional fue Richard Beckhard (1918-
1999). Beckhard fue profesor de comportamiento organizacional y management en la 
Sloan School of Management del MIT desde 1963 a 1984; fue im visionario en su 
tiempo al contemplar a las organizaciones como sistemas. El tema favorito de sus libros 
fue el cambio en las organizaciones: Change Management", aunque tuvo una especial 
visión al acuñar el término aprendizaje organizacional", precursor de la gestión del 
conocimiento. Beckhard es considerado como un humanista que promovió siempre la 
idea de que las organizaciones debían funcionar de una manera más humana" al tiempo 
que más eficiente. 

En el campo del liderazgo se podrían mencionar nimierosas figuras; 
prácticamente todo el que ha investigado, enseñado o practicado la dirección con 
especial distinción ha sido un profesor de liderazgo organizacional; mencionaremos sin 
embargo a tres figuras de la docencia y la investigación que han realizado aportaciones 
en este campo: 
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Warren Bennis tomó su primer contacto con el liderazgo cuando tuvo que 
mandar tropas como oficial de infantería en la segunda Guerra Mundial y fue 
condecorado por su trabajo. Al terminar la guena y continuar sus estudios cayó bajo la 
tutela de su mentor, Douglas Me Gregor. Sus primeros estudios y escritos versan sobre 
dinámica de grupos y nuevas formas organizativas, pero pronto se centró en el tema del 
liderazgo y publicó su primer libro sobre el tópico, que tuvo un enorme impacto: 
Líderes, sobre el Liderazgo; entrevistas con Altos Ejecutivos." El libro comprende 

entrevistas con 90 ejecutivos de máximo nivel en los EE.UU y de variada procedencia, 
como el astronauta Neil Armstrong, entrenadores de fútbol, directores de orquesta y 
hombres de negocios como Ray Crock creador de Me Donald's. Beimis ha sido asesor 
de cuatro Presidentes de los EE.UU y más de 40 líderes mundiales; ha escrito 26 libros, 
de los cuáles 17 sobre liderazgo. Ha sido profesor del MIT, de Harvard y de la 
Universidad de Boston; a sus 72 años preside el Leadership Institute" (Instituto de 
Liderazgo) de la Universidad de Southern California; es considerado con justicia el 
decano de los gurús sobre liderazgo". 

Sus afirmaciones son interesantes y contradicen a intuiciones habituales acerca 
del tema: los líderes se hacen, no nacen, opina Beimis; los líderes son habitualmente 
gente normal, o aparentemente normal, más que carismática; el liderazgo no es 
exclusivo de aquellos que están en la cúpula corporativa y es relevante a todos los 
niveles; el liderazgo no es una cuestión de control, dirección y manipulación. Bermis 
destaca cuatro habilidades del liderazgo moderno: su visión, su capacidad de 
comunicación, su capacidad de crear un clima de confianza, su capacidad de aprender. 
Como resumen de sus tesis Bennis dice: El proceso de llegar a ser un líder es muy 
parecido al proceso de hacerse una persona íntegra. Los líderes son capaces de 
expresarse plenamente, saben quiénes son, cuáles son sus debilidades y fortalezas y 
como desplegar estas y compensar aquellas." Bennis fue Presidente de la universidad de 
Cincinatti; no fue un buen Presidente, reconoce él mismo con humildad. 

La segunda figura es Abraham Zaleznick. Zaleznick es Profesor Emérito de 
Liderazgo en la Harvard Business School. Ha escrito 14 libros, el último de los cuáles 
es: Aprendiendo a Liderar" (1992). Sus ideas sobre liderazgo quedan resumidas en un 
clásico artículo publicado en la HBR en 1977 y cuyo título es: Managers and Leaders, 
are they different?" (Managers y Líderes, ¿son diferentes?). En dicho artículo Zale znick 
plantea de hecho dos estilos de liderazgo diferentes que él llama: Management y 
Liderazgo; dichos estilo vienen plasmados en la práctica directiva en una serie de 
comportamientos y rasgos de carácter de honda raíz psicológica; en suma, managers y 
líderes son psicológicamente dos tipos de personas radicalmente diferentes. El manager 
es más un controlador y el líder es más im visionario; Zaleznick matiza esta diferencia 
en una serie de 14 rasgos de personalidad. 

La tercera es Jolm Phillip Kotter. Kotter es el sucesor de Abraham Zaleznick 
como profesor de liderazgo en la Harvard Business School; sus especialidades son: el 
cambio en las organizaciones y el liderazgo. El profesor Kotter está convencido de que 
las organizaciones adolecen del liderazgo que debieran tener; dice que el liderazgo es 
ima cualidad difícil de aprehender por lo que muchas veces se confunde el liderazgo con 
los deberes del management o con estilos personales de dirigir, e incluso se confunde a 
falsos líderes con la cuestión real. Sin liderazgo, opina Kotter, las organizaciones se 
mueven demasiado despacio, se oxidan y pierden su orientación. El último libro de 
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Kotter es Matsushita, Leadership" (1999) una biografía sobre el coloso de la industria 
japonesa. 

Edgar H. Shein pertenece a la misma escuela. Schein es Doctor en psicología 
social y ha sido profesor del M T en la Sloan School of Management en donde es hoy 
Profesor Emérito de management. Ha escrito 14 libros sobre los temas de psicología 
organizacional, cultura organizacional y liderazgo; su trabajo de consultoría se centra en 
la cultura de las organizaciones y en la dinámica de las carreras profesionales. El 
profesor Schein ha creado im interesante modelo de raíz psicológica sobre el desarrollo 
individual de la carrera profesional denominado Career Anchors; discovering your real 
valúes" (Anclajes de Canera; descubriendo sus auténticos valores; 1990) en el que 
expone su tesis acerca del adecuado enfoque de la carrera profesional sobre la base de 
los valores profundos de las personas; según él existen 8 tendencias fundamentales que 
denomina anclajes y que son: 

- La competencia funcional o técnica 
- La competencia directiva 
- La independencia o autonomía 
- La seguridad o estabilidad 
- La creatividad emprendedora 
- El espíritu de servicio o dedicación a una causa 
- Los retos constantes 
- Un determinado estilo de vida 

Estos anclajes son ima ayuda para mejor conocerse a uno mismo y conducir la 
propia carrera profesional de forma coherente. 

La escuela de Desarrollo Organizacional representa el estado del arte del 
pensamiento administrativo en la línea humanista, psicológica y sociológica de la 
cuestión. Este aspecto de las organizaciones es uno de lo más intrigantes del momento 
pues se considera que los denominados aspectos soft" de las organizaciones (cultura, 
filosofía de empresa, misión, liderazgo, cambio organizacional, recursos humanos) 
condicionan todo lo demás, por lo que es preciso profundizar en ellos para conducir las 
organizaciones, mucho más que en los aspectos hard" (estructura, organización del 
trabajo, tecnología) que no dejan de ser meras herramientas. 

El liderazgo, tema de nuestra tesis, es, por lo tanto, una de las ramas importantes 
de esta escuela de Desarrollo Organizacional en donde pretendemos profundizar un 
poco más. 

2 J.13.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MANAGEMENT ESTRATÉGICO 

La preocupación de las empresas con su futuro ha sido una constante; desde el 
modelo burocrático de Weber las empresas han aspirado a planificar su futuro a corto, 
medio y largo plazo, con la máxúna precisión haciendo de la organización una máquina 
bien engrasada cuyos resultados sean previsibles a plazo razonable. Para conseguir este 
funcionamiento perfecto las organizaciones deben ser capaces de comprender el entorno 
que les rodea y comprenderse a sí mismas para poder articular inteligentemente sus 
propósitos o metas (objetivos) y las acciones o recursos a movilizar (medios, 
estrategias) para alcanzarlos. La palabra estrategia" procede del griego strategos" que 
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significa general"; estrategia es la ciencia y arte del general. No es, por lo tanto, 
extraño que la mayoría de los conceptos estratégicos procedan del mundo de la guerra 
ya que los pioneros de la estrategia han sido los guerreros. Los principios estratégicos 
del general prusiano Cari von Clausewitz (1780-1831) que se enfrentó a Napoleón, 
están recogidos en dos obras clásicas de la estrategia militar: Los Principios de la 
Guerra" (1812), obra introductoria y Sobre la Guerra" obra de madurez que son 
estudiadas por todos los iniciados en la estrategia. 

La administración por objetivos de Drucker y la planificación estratégica son 
disciplinas íntimamente unidas; de hecho imo de los pasos esenciales de toda estrategia 
es el establecimiento de objetivos o metas. Sin embargo, Drucker no desarrolló 
herramientas que hicieran de la estrategia ima disciplina coherente y comprensible. 
Fueron las consultoras estratégicas y las grandes empresas las auténticas creadoras de la 
planificación estratégica. El ejemplo más característico entre las segimdas ha sido 
General Electric Company, una empresa de éxito sostenido (todavía hoy, en que es la 
de máximo valor de mercado) que utilizó la planificación estratégica como una forma 
de conducir con mano firme las operaciones de la compañía a corto, medio y largo plazo 
con objetivos bien trazados y acciones fielmente cumplidas. Desde la década de los 60 
no ha habido una gran empresa americana que no haya utilizado la planificación 
estratégica como su herramienta básica de conducción de las operaciones y de su fiíturo. 

Pero el desarrollo de herramientas y conceptos útiles para hacer de la 
planificación estratégica una disciplina comprensiva pertenece al ámbito de las grandes 
consultoras estratégicas y de varios académicos y profesores. Entre las primeras destaca 
el Boston Consulting Group. Desde su creación por Bruce D. Henderson hace 38 años 
el BCG ha creado conceptos clave como su famosa matriz porfolio de productos" 
(desarrollada por encargo de la General Motors); el ciclo de vida, la curva de 
experiencia, el concepto de segmentación y la competencia basada en el tiempo. Otras 
consultoras especializadas en la estrategia y que han contribuido significativamente han 
sido Me Kinsey y Arthur D. Little. 

La estrategia tiene también sus gurús". Entre ellos mencionaremos a Igor 
Ansoff, considerado el padre del Management Estratégico, que fue profesor en la 
United States International University (USIU) hasta Febrero de 2000 y hoy profesor 
emérito y Presidente del Instituto Ansoff de Investigación sobre Management 
Estratégico. Su obra fundamental es el libro Corporate Strategy" (1965) en donde 
desarrolla el concepto por el que es mundialmente conocido: la Matriz de Crecimiento 
Corporativo Ansoff". Ansoff se inspiró en Alfred Chandler (hoy profesor emérito de 
la Harvard Business School) quién fue un estudioso de las grandes empresas americanas 
y trazó una teoría que enlaza la estrategia con la estructura organizativa; Chandler se ha 
hecho famoso por su elemental principio: La Estrategia precede a la Estructura". 
Ansoff propone una nueva clasificación de las decisiones organizacionales: Estratégicas 
(que tienen que ver con los productos y los mercados); Administrativas (que tienen que 
ver con la estructura y la asignación de recursos); Operativas (que tienen que ver con los 
presupuestos, la supervisión y el control). 

Un académico cuyo pensamiento y enseñanzas han tenido un peso enorme en el 
desarrollo estratégico empresarial durante dos décadas ha sido el profesor de Harvard 
Michael Porten Porter enseña estrategia en Harvard desde 1973; por su workshop" 
(seminario) de estrategia han pasado prácticamente todos los recién ascendidos 
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ejecutivos de todas las grandes multinacionales mundiales. El profesor Porter es autor 
de 15 libros de los cuáles: Esti-ategia Competitiva; Técnicas para analizar Industrias y 
Competidores" (1980) ha sido ti-aducido a 17 idiomas y es considerado el texto 
fundamental en este campo. Su esquema para analizar las industrias o negocios" así 
como su esquema de cadena de valor" se han convertido en herramientas 
indispensables de análisis estratégico. El profesor Porter ha prestado servicios de 
consultoría tanto en el Congreso como en el Ejecutivo de los EE.UU; es asesor 
estratégico en diversos países y regiones como Portugal, Nueva Zelanda, Canadá, 
Cataluña, Escocia, Irlanda etc.; actualmente está trabajando con los Jefes de Gobiemo y 
de Estado de siete países centroamericanos para desarrollar una estrategia económica 
para dichos países. 

Henry Mintzberg es el profesor de Estiategia y Organización de la Universidad 
Me Gilí en Montreal, Canadá. El profesor Mintzberg ha publicado obras en tres campos 
del pensamiento administrativo: las estructuras organizativas. La Estructuración de las 
Organizaciones" (1979), considerada como una obra clásica en materia de organización 
y estructura; el management, Mintzberg on Management" (1989), en donde expone su 
modelo de liderazgo organizacional, basado en la observación de las actividades de 
varios altos ejecutivos americanos; la estrategia, The Strategy Process"( El Proceso 
Estratégico; 1991), The rise and fall of Strategic Platming" (El ascenso y caída de la 
Planificación estratégica; 1995). 

La Planificación Estiatégica, que ha proporcionado excelentes servicios a las 
grandes organizaciones, es una actividad que está siendo sustituida por el Proceso 
Estrat^co. La Planificación Estratégica es propia de un entorno básicamente estable 
(el entorno económico y de negocio que existió entre 1945 y 1975) en donde las 
previsiones a medio plazo eran posibles y la velocidad de reacción de las organizaciones 
era lenta en consonancia con el ritmo del entomo; la Planificación Estratégica era una 
actividad elitista, realizada por comités formados por los exclusivos staffs de las 
grandes corporaciones sin que los ejecutivos de línea participaran en absoluto en el 
Plan, encargándose solamente de ejecutarlo; se realizaba una vez al año y era más un 
documento guía que una herramienta de trabajo real; se ocupaba de los objetivos y 
asignación de recursos necesarios para lograr dichos objetivos; utilizaba un aparato 
matemático considerable en forma de finas herramientas de previsión. El Proceso 
Estratégico es una herramienta evolucionada de la Planificación Estiatégica que utiliza 
muchos de los conceptos de esta pero que se diferencia notablemente de ella; la 
evolución es una consecuencia del cambio drástico del entomo que surgió en 1973 a 
partir de la primera crisis del petióleo; el entomo se volvió turbulento y de evolución 
rápida haciendo inútiles los procesos estáticos y deterministas. El Proceso Estratégico es 
una actividad altamente participativa en donde intervienen no solo los staffs sino la 
línea ejecutiva (planners are doers); se convierte en una herramienta de trabajo que se 
revisa y sobre la que se reflexiona frecuentemente (cada seis meses como máximo); se 
ocupa no sólo de los objetivos y estrategias sino que realiza una continua reflexión 
analítica sobre el entomo y sobre la propia empresa a fin de entender la evolución y 
adaptar flexiblemente a la organización a los vaivenes exteriores; utiliza más la 
imaginación y la creatividad en el intento de comprender el entorno y de hacer planes 
(prospectiva), que las herramientas de previsión por ser estas poco útiles para el nuevo 
entomo turbulento. 
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El Proceso Estratégico es una herramienta del Modelo de Gestión denominado 
Management Estratégico que se complementa con la dirección día a día" y que es una 
forma de gestionar estratégicamente similar al Modelo de Gestión de Calidad Total. 

Tanto la Planificación como el Proceso Estratégico son herramientas básicas del 
pensamiento administrativo derivadas de la necesidad que tienen las organizaciones de 
pensar no solamente en la operativa diaria, sino en un futuro a medio y largo plazo; esta 
necesidad permanente genera una reflexión pausada y profunda sobre los fenómenos 
tanto de índole extema como de índole intema que acompañan el que hacer de toda 
organización; es una forma inteligente y previsora de enfocar la gestión que ha tenido 
gran peso en las décadas 60-70-80 del siglo XX y que persiste en nuestros días, aunque 
han aparecido tendencias que la minusvaloran debido a la aceleración del pulso de la 
actividad económica que exige una velocidad de reacción ultrarápida y una flexibilidad 
que cuestiona todo proceso reflexivo pausado dando prioridad total a la actividad 
frenética del día a día. Este último tipo de pensamiento admmistrativo se está abriendo 
paso principalmente en el sector de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones que es aun de evolución más explosiva que cualquier otro. 

23.14.- TEORÍA DE CONTINGENCIA 

La teoría de contingencia se considera una evolución de la teoría de sistemas. 
Jay Galbraith, uno de sus teóricos, establece que en la teoría de contingencia: 

- No existe una mejor manera de organizarse 
- Cualquier forma de organizarse no es igualmente efectiva 

Estas ideas van en contra de las nociones de optimización de muchas teorías 
racionales. Scott añade que: en la teoría de contingencia la mejor forma de organizarse 
depende de la naturaleza del entomo al que está relacionada la organización". La teoría 
de contingencia esta guiada por la hipótesis general de que aquellas organizaciones 
cuyas características interiores se adapten mejor a las demandas del entomo tendrán una 
mejor capacidad de adaptación al mismo. 

El término teoría de contingencia" fue acuñado por los profesores de Harvard 
Lawrence y Lorsh en 1967 quiénes argumentaron que la cantidad de incertidumbre y 
velocidad del cambio en im entomo impactan el desarrollo de las características intemas 
de una organización. Diferentes subunidades dentro de una misma organización pueden 
confrontar diferentes demandas extemas; para afrontar estos diversos entornos las 
organizaciones crean subunidades especializadas con distintas características 
estructurales; cuanto más variados sean los tipos de entomos confrontados por una 
organización más diferenciada tendrá que ser su estructura. Aun más, cuanto más 
diferenciada sea la estmctura, más difícil será coordinar las diferentes actividades de las 
subunidades y mayores recursos serán necesarios para conseguir la coordinación. 
Lawrence y Lorsh establecen que el grado con que las compañías puedan diferenciar al 
nivel requerido por el entomo y al mismo tiempo integrar los diferentes departamentos 
en una acción colectiva determinará el grado de éxito de la organización. La visión de la 
teoría de contingencia es una visión ecológica: aquellas organizaciones que mejor se 
puedan adaptar al entomo sobrevivirán. Lawrence y Lorsh entienden que los sistemas 
racionales vinieron antes porque el entomo era inicialmente estable, pero ahora se están 
haciendo cada vez más volátiles a la par que el propio entomo. 
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La teoría de contingencia ve, por tanto, el arte de estructurar las organizaciones 
como el arte de conciliar el conflicto permanente entre la necesaria diferenciación 
exigible para adaptarse a los entornos diversos y las necesidades de coordinación 
crecientes que repercuten en mayores flujos de información y mayores costes generales 
de coordinación; al final siempre es un balance entre la adaptación y los costes 
inherentes. Lawrence y Lorsh aportan una interesante visión del proceso de adaptación: 
Explican que la organización tiene tres áreas de contacto que exigen adaptación 
constante: el área de contacto con el exterior en donde se encuentran las actividades de 
inteligencia del mercado, comprensión de las necesidades de los clientes e innovación; 
el área de contacto interno en donde se producen los rozamientos interdepartamentales y 
surge la necesidad de coordinación y flujo de información; el área de contacto del 
individuo con la organización que determina la capacidad de esta para motivar a las 
personas, atraerlas y retenerlas. 

23.15.- APORTACIONES DIVERSAS 

En 1982 Thomas J. Peters y Robert H. Waterman Jr publicaron un libro 
titulado En Busca de la Excelencia" que fue el primer gran bestseller de temas 
empresariales y dio fama instantánea a sus autores, que aun perdura. Ambos provienen 
del mimdo de la consultoría habiendo sido altos ejecutivos de Me Kinsey. Hoy tienen su 
propia práctica consultora y Peters mantiene una frenética actividad de enseñanza a 
través de seminarios (en el año 2000 ha impartido 80 seminarios). En Busca de la 
Excelencia" fue un éxito por varias razones: en primer lugar llegó en el momento 
oportuno, en un momento de recesión económica en los EE.UU en el que la 
productividad de las empresas americanas estaba estancada y se veía acosada 
seriamente por el imparable ascenso del modelo japonés; también representó una 
ruptura con el modelo racional un tanto burocrático en el que se habían enquistado 
muchas empresas americanas; además, el lenguaje de Peters y Waterman hacía 
comprensibles los conceptos que los académicos no habían sido capaces de expresar 
fuera de su estilo árido; al fin se podían leer cosas sobre acción empresarial y además 
divertirse!; finalmente, el estilo de Peters y Waterman, aparte de sencillo y directo, es 
muy provocativo. En definitiva, una corriente de aire fresco en un entorno 
tradicionalmente aburrido. 

En busca de la Excelencia" es un resumen de conclusiones obtenidas por los 
autores a partir de su experiencia consultora en Me Kinsey con 64 empresas americanas 
consideradas excelentes". El libro contiene una crítica del modelo racional y 
burocrático y defiende un enfoque de modelo de gestión que se apoya en los siguientes 
principios: 

- Excelencia en la operativa diaria 
Enfoque total hacía el cliente 

- Productividad a través de las personas (motivación, enfoque humanista) 
- Delegación, creatividad, libertad de acción, iniciativa 
- Estructura sencilla 

El lenguaje provocador de Peters y Waterman golpeó a la sociedad empresarial 
norteamericana en un momento en que se encontraba adormecida, burocratizada e 
inmóvil ante la competencia después de 30 años de crecimiento constante de postguerra. 
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pero no hay nada de fondo en su pensamiento como para considerarlo una nueva vía de 
gestión. Hoy, Peters, que continua publicando libros y dando seminarios a un ritmo 
frenético a los ejecutivos de las más importantes compañías del mundo, continua en la 
misma línea de provocación un tanto vacua. Como ejemplo de su estilo reproducimos el 
texto de una de sus transparencia de uno de sus últimos seminarios: Axioma: nunca 
contrate a nadie que no tenga alguna aberración en su curriculum". 

Jan Carlzon, ex Presidente de la línea aérea sueca Scandinavian Airlines (SAS) 
,aparte de realizar una brillante gestión empresarial en la década de los 80 publicó im 
libro en 1987 titulado El Momento de la Verdad" que permanece como un clásico del 
management. En dicho pequeño librito Carlzon expone todo xm estilo de llevar adelante 
una empresa en tiempos turbulentos; ese estQo queda reflejado en el título del libro: El 
Momento de la Verdad". Para Carlzon el Momento de la Verdad es la suma de todos 
aquellos momentos aparentemente triviales en que un empleado de la empresa atiende o 
se enfrenta al cliente; si la suma de dichos momentos es satisfactoria la empresa tendrá 
éxito, de lo contrario fracasará. Esta filosofía de empresa encierra verdades de fondo 
que diseñan su estilo: 

- Enfoque total de la empresa hacia el cliente 
- Libertad de acción a todos los empleados; profunda delegación 
- Nuevo estilo de liderazgo 

La escuela de Carlzon es considerada como de especial énfasis en el cliente, sin 
embargo, su aportación al estilo de liderazgo no es menor; dicho estilo queda 
caracterizado por su propia definición: 

Por lo tanto el nuevo líder es una persona que escucha, que comunica y 
que educa, una persona emocionalmente expresiva e inspiradora que puede 
crear la atmósfera adecuada en vez de tomar todas las decisiones él mismo". 

En 1993 James Champy y Michael Hammer publicaron su bestseller 
Reingeniería de la Corporación" en el que los autores introducían en el mundo de los 

negocios el concepto de Reingeniería de Procesos de Negocio. Aimque tanto el término 
como el libro tuvieron gran impacto, la Reingeniería de Procesos de Negocio no es una 
novedad en absoluto. Se trata de la vieja ingeniería aplicada a los procesos con objeto de 
optimizarlos radicalmente mediante el uso de las modernas tecnología de la 
información. La Reingeniería es, por tanto, un discípulo de la Ingeniería de siempre y de 
las tesis de Taylor, quien no hizo otra cosa que optimizar los procesos fabriles mediante 
el uso de la ingeniería. 

En 1995 Gary Hammel y C.K. Prahalad escribieron Compitiendo por el 
Futuro" en donde exponían su novedosa tesis competitiva. La competitividad de las 
empresas es su capacidad para competir por los mercados y ganar participación en los 
mismos. Dicha capacidad competitiva se había concretado siempre en los atributos de 
valor de los productos o servicios de las empresas (calidad, coste y tiempo), de modo 
que las estrategias competitivas se centraban en elegir cuáles de esos atributos iban a 
tener los productos de la empresa en mayor cuantía que los competidores. La estrategia 
se jugaba tradicionalmente en un campo compuesto de productos y clientes, y consistía 
en elegir inteligentemente los productos más adecuados para suministrar a los clientes; 
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dicha elección inteligente depende fundamentalmente de las capacidades o 
conocimientos" de la empresa para producir valor apreciado por los clientes. A dichas 

capacidades especiales Hanmiel y Prahalad las denominan competencias nucleares" 
(core competencies); la elección estratégica fundamental es decidir, no ya los productos 
a fabricar, sino qué competencias nucleares va a ser preciso cultivar para lograr producir 
con la competividad necesaria. 

El cliente como elemento básico de toda organización, sea económica o no, la 
reingeniería, las competencias nucleares, son aportaciones valiosas pero no constituyen 
nuevos paradigmas de gestión sino que añaden algo más a las tendencias ya existentes. 
Así, el énfasis en le cliente es ima tendencia ya suficientemente remarcada en el Modelo 
de Calidad Total; la evolución constante del estilo de liderazgo es una evolución natural 
de la escuela humanista en su vertiente de Desarrollo Organizacional; las competencias 
nucleares constituyen im concepto que profundiza en las escuelas estratégicas 
preexistentes. 

Llegados aquí es preciso ver cuáles son las grandes tendencias o escuelas del 
pensamiento administrativo en orden a comprenderlo mejor. 

23.16.- LAS GRANDES TENDENCL\S DEL PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Del somero estudio realizado se pueden sacar algunas conclusiones acerca de las 
grandes tendencias, escuelas o enfoques del pensamiento administrativo. Una versión es 
la esquematizada por el Profesor José Antonio González en sus apuntes para el MBA de 
la Universidad Politécnica de Madrid y que representamos abreviada. (Fig 2) 
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En este esquema vemos 6 grandes enfoques: 

1) El Enfoque Clásico, fruto de la síntesis de los dos grandes esfuerzos dedicados a la 
optimización de los procesos fabriles (Taylor, Ford) y a la contmcción de un modelo 
administrativo funcional (Fayol, Urwick, Gullick). 

2) El Enfoque Estructuralista (Etzioni, Talcott) derivado de las teorías sobre la 
burocracia de Weber destinado a buscar una estructura mecanicista para las 
organizaciones. 

3) El Enfoque Humanista, dedicado a estudiar las interacciones del individuo con la 
organización en toda su complejidad psicológica y centrado en el estudio de las 
motivaciones. 

4) El Enfoque Sistémico, que intenta comprender mejor el funcionamiento de las 
organizaciones considerándolas no como máquinas sino como sistemas complejos 
adaptativos 

5) El Enfoque Contingencial que es realmente una síntesis de la Teoría de Sistemas, de 
Desarrollo Organizacional y de las Teorías Estructuralistas y que trata de explicar 
las interacciones internas y extemas de las organizaciones apoyándose en el resto de 
los enfoques. 

6) El Enfoque Neoclásico (Drucker, Bamard) que, sintetizando el Enfoque Clásico, el 
Enfoque Humanístico y el Enfoque Estructuralista construye una teoría del 
management como función fundamental específica de las organizaciones, 
condicionante de su funcionamiento. 

A la vista de este esquema podemos decir que hasta el momento son los tres enfoques, 
Clasico, Estructuralista y Humanista los que han tenido el mayor peso en la práctica real 
organizacional, mientras que los enfoques Sistémico y Contingencial, a pesar de su 
indudable, y quizás por ello, gran ambición orgánica y matemática, no han aportado 
aun demasiado a la práctica organizacional; el Enfoque Neoclásico es, a nuestro juicio, 
una síntesis que nos lleva hacia las definiciones fundamentales del management o 
dirección de las organizaciones. Taylor, Fayol, Weber y Mayo, serían, según este 
esquema, los padres del pensamiento organizativo moderno. 

Otra forma de esquematizar la historia del pensamiento administrativo es hacerlo 
de forma cronológica, como Chiavenato; exponemos a continuación su esquema. 
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EVOLUCIÓN fflSTORICA 
1903 1909 1916 1932 1947 1951 1953 1954 1957 1962 1972 
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El esquema de evolución histórica de Chiavenato muestra de nuevo las grandes 
escuelas o Enfoques. Así aparecen Weber, Taylor y Fayol como los padres del 
pensamiento administrativo, seguidos por la Escuela de Relaciones Humanas con Elton 
Mayo en sus orígenes. Parece claro, por tanto, desde diversos enfoques que los orígenes 
del pensamiento administrativo están en la concepción mecaniscista y estructuralista de 
Weber, la organización científica del trabajo de Taylor y la administración funcional de 
Fayol, seguidos a corta distancia cronológica por las ideas humanísticas de Mayo. 
Posteriormente Bertalanffy introduce la teoría de sistemas complejos, pero este es un 
desarrollo de escaso impacto, al igual que los planeamientos matemáticos de Simón y 
Von Neumarm. Como evolución de la Escuela Humanista aparecen la Escuela del 
Comportamiento, un avance en la misma línea y la Escuela de Desarrollo más centrada 
en los temas de Liderazgo Organizacional. La Teoría Neoclásica con sus enseñanzas 
sobre la función de dirección de Drucker aparece en el esquema de Chiavenato, así 
como la Teoría de Contingencia, de escaso impacto práctico. 

La conclusión del esquema de Chiavenato es clara: la importancia decisiva de 
los conceptos estructuralistas y sistémicos (¿Cómo está hecha una organización, cuál es 
su anatomía?); de los conceptos organizativos y decisorios (¿cómo funciona 
dinámicamente una organización, cuál es su fisiología?); de los conceptos hipocráticos 
(¿cómo se cuida y controla ima organización para que crezca armónicamente y 
sobreviva razonablemente?); de los conceptos humanísticos subatómicos (¿de qué 
materiales está hecha una organización, cuáles son sus partículas elementales?); de los 
conceptos sociales (¿cómo se pone en contacto la organización con su entorno?). 
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El esquema de Chiavenato se para en 1972; desde entonces han ocurrido cosas 
importantes en el mimdo de las organizaciones; nuevas ideas y herramientas poderosas 
han aparecido desde entonces que han condicionado su funcionamiento y que es preciso 
recoger en im esquema comprensivo que nos lleve desde los orígenes hasta nuestros 
días. 
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El análisis de la evolución del pensamiento administrativo hasta el año 2000 
muestra las mismas tendencias que los anteriores análisis expuestos; así, vemos la 
importancia de los enfoques humanistas, hacia las tareas, estructuralistas, de sistemas y 
estratégico, este último no resaltado en otros análisis y, sin embargo, de una notable 
relevancia. Una evolución trascendental fue la del enfoque hacia las tareas iniciada por 
Taylor y que dio lugar a sofisticaciones científicas destinadas a la optimización de los 
procesos, no solamente con el objetivo de hacerlos más eficientes, con el consiguiente 
ahorro en costes, sino de hacerlos más precisos, eliminando la variabilidad y ganando en 
calidad. Esta tendencia hacia la calidad evolucionó posteriormente hacia un modelo de 
gestión (Calidad Total) que se nutre tanto del énfasis en la calidad de la gestión en su 
totalidad como del origen de esa calidad, situándolo en el recurso humano y siguiendo, 
por tanto, las tesis humanistas y teorías del comportamiento. El esquema N° 5 muestra 
como hay una convergencia hacia el modelo de Calidad Total de prácticamente todas 
las grandes tendencias del pensamiento administrativo, siendo realmente una síntesis de 
casi todas ellas. 
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Otra rama importante del pensamiento administrativo es la del enfoque sistémico 
y su evolución matemática que, de manera indirecta, dio lugar a la aparición de los 
ordenadores como herramienta de gestión revolucionaria que ha alterado el pensamiento 
administrativo y la economía, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. La potencia de estas herramientas ha facilitado la gestión del conocimiento, 
el desarrollo de las organizaciones inteligentes y el aprendizaje organizacional, aunque 
estas prácticas tienen su origen, no solo en las herramientas que las facilitan, sino en 
valores culturales que ponen el énfasis en el conocmüento como centro de la capacidad 
competitiva de las empresas y organizaciones en general. El enfoque sistémico en su 
versión de teoría de sistemas constituye un valioso intento de sintetizar la complejidad 
enorme de las organizaciones viéndolas desde un pxmto de vista dmámico; es posible 
que en el futuro este enfoque tan ambicioso tenga la utilidad práctica que no ha tenido 
hasta el momento, posiblemente por su propia complejidad. En su versión matemática 
(investigación operativa, logística, gestión de inventarios etc..) es más una colección de 
potentes herramientas de gestión que im enfoque doctrinal. 

El enfoque estratégico constituye ima herramienta poderosa de gestión 
organizacional que supera a las herramientas matemáticas de las cuáles se vale en 
ocasiones (modelos de previsión, análisis de series temporales etc.); en su versión de 
planificación estratégica muy popular en las décadas de los 1960 y 1970 representó un 
intento de llevar hasta sus últimas consecuencias una planificación a corto y medio 
plazo que garantizase el funcionamiento armónico del sistema de acuerdo con 
determinados objetivos y sistemas de control rigurosos. En un contexto económico en 
constante crecimiento como el de la postguerra (45 hasta 73, con la crisis del petróleo) y 
en una economía de demanda, las grandes corporaciones y otras no tan grandes podían 
planificar a corto y medio plazo con la garantía de un funcionamiento de acuerdo con el 
plan. El futuro estaba garantizado; la corporación respondía como un sistema cerrado 
con su feedback bien engrasado de acuerdo con los controles establecidos por el mismo 
plan; compaíiías como General Electric demostraron que la planificación estratégica era 
una forma eficaz y segura de dirigir y gestionar las organizaciones como si fueran 
efectivamente máquinas complejas perfectamente controlables. El control era la palabra 
mágica de este modelo de gestión. El cambio a un entomo turbulento, sin acabar con la 
clásica planificación estratégica que conserva mucho de su inicial empuje en las grandes 
corporaciones, ha significado un cambio hacia modelos menos mecanicistas más de 
acuerdo con las realidades del entomo; así, los modelos sistémicos pretenden 
desentrañar una realidad mucho más compleja sin conseguirlo, y no digamos los 
intentos de aplicación de las teorías del caos a la gestión que por ahora no pasan de ser 
elucubraciones. La planificación estratégica ha dado paso al management estratégico, 
una variante de esta que incorpora algunas de sus ideas y principios pero que es más un 
proceso que un plan formal rígido, y que añade la flexibilidad y la participación a la 
rigidez y elitismo de la planificación estratégica clásica. El enfoque estratégico ha 
proporcionado importantes principios a la gestión y aim ahora los sigue proporcionando 
al incorporarse a los modelos más modernos, como la Calidad Total. 

Finalmente, el enfoque contingente podría considerarse una síntesis de los 
enfoques sistémicos y estructuralistas en el sentido de que intenta ver la forma mejor de 
estructurar la empresa en cada momento frente a un entomo cambiante eligiendo en 
cada instante un compromiso entre la especialización y la coordinación frente a las 
oportunidades y amenazas del entomo. 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte 137 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

La convergencia de los diversos enfoques hacia un centro común dan lugar a lo 
que se ha dado en llamar el New Management", una derivación avanzada del modelo 
Neoclásico de Peter Drucker en la que el peso del factor himiano y de las teorías de 
Desarrollo Organizacional es cada vez mayor. El New Management es una ciencia en el 
sentido de que incorpora todas las herramientas de la gestión, representadas por las 
modernas tecnologías, al tiempo que un arte en el que intervienen la sensibilidad para 
tratar el lado humano organizativo y la visión para enfocar el problema estratégico. 

Finalmente, otra tipología interesante es la del profesor de Harvard, Scott 
adaptada por el profesor de la Universidad politécnica de Madrid José Antonio 
González; esta tipología recoge dos dimensiones de los modelos de gestión así como la 
evolución temporal de los mismos; las dos dimensiones son relevantes en cuanto que 
recogen los dos tipos de objetivos que han inspirado a los modelos: objetivos racionales 
(eficacia, beneficio económico, rentabilidad, productividad etc..) y objetivos sociales 
(beneficios de los distintos actores, especialmente de los trabajadores); y los dos 
enfoques del sistema organizativo: bien estrictamente encerrado en sí mismo, 
preocupado de su organización interna, o abierto al exterior, preocupado 
fundamentalmente de la adaptación de la organización a los factores extemos. Este 
esquema es expuesto a continuación en la figura 7. 
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Así, entre 1900 y 1930 se contempla el nacimiento del pensamiento 
administrativo modemo a través de planteamientos estrictamente racionales (Modelo 
Burocrático de Weber, Administración Científica de Taylor y Teoría de la Organización 
de Fayol) desde el pimto de vista de la estructura y su funcionamiento intemo como 
sistema maquinal o como proceso o flujo de acciones racionales; efectivamente, estos 
planteamientos iniciales observan a la organización como encenada en sí misma sin 
contacto alguno con el exterior; este hecho extraño en sí se explica por las 
circunstancias económicas del momento que configuran un entomo de demanda en el 
que los productos, que en su mayoría representan novedades extraordinarias que añaden 
valor a la sociedad en forma clara, est¿i vendidos de antemano (recuérdese que Ford, 
empezó a fabricar el famoso Modelo T en 1908 y este fue su único modelo durante 19 
años consecutivos, y en un solo color, el negro!). Bastaba estructurar racionalmente la 
organización (Fayol, Weber) u optimizar sus procesos (Taylor, Ford) para ganar 
eficacia, reducir costes y multiplicar la producción, los beneficios y los salarios de 
forma sorprendente, (en 1908 Ford produjo seis mil modelos T y los vendió a 850 
dólares la unidad; en 1916 vendió seiscientos mil a un precio de 360 dólares; en 1914 
Ford sorprendió a todos duplicando el salario de sus obreros hasta cinco dólares diarios 
cuando el salario medio en aquel año en la industria del automóvil era de dos dólares y 
medio). La producción generaba automáticamente la demanda; cuanta más 
racionalización y más producción menores eran los costes y más al alcance estaban los 
precios de los productos de un mayor número de consxmíidores, con lo que se 
multiplicaba la demanda. Al ser la racionalización y la producción masiva generadoras 
automática de demanda y de riqueza, es normal que los modelos de gestión se centrasen 
exclusivamente en la optimización de aquellas máquinas de generar riqueza 
denominadas empresas. De aquella época nos quedan unos años de creación de riqueza 
que marcaron el inicio de una nueva economía, una economía de frenético consumo, de 
enriquecimiento económico y de crecimiento general de la economía sin comparación 
posible con épocas anteriores. 

En 1930 las organizaciones empresariales modernas descubrieron al ser 
humano. Realmente había sido descubierto mucho antes pero la auténtica explosión del 
ser humano considerado como tal en las organizaciones modernas data más o menos de 
ese año; podría parecer una humorada pero en sus comienzos el pensamiento 
administrativo consideraba al ser humano simplemente como un engranaje más de la 
máquina productiva, es decir, una máquina. Las expresiones contenidas en la obra 
cumbre de Taylor, la fría racionalidad de los planteamientos mecanicistas y jerárquicos 
de Weber, así como la forma implacable con que Ford trataba a sus obreros así lo 
ratifican; todavía hoy muchas organizaciones son manejadas con estas mismas ideas 
heredadas del pasado, pero el año 30 marcó, sin duda, una vuelta en el camino del 
pensamiento administrativo con el descubrimiento del ser humano. Los experimentos 
Hawthome comenzados por Elton Mayo, y más tarde el optimismo de Mac Gregor, la 
doble consideración racional y psicológica de la teoría decisional de Simón y la 
atención a las motivaciones humanas de Maslow pasaron a integrarse en el pensamiento 
administrativo. En todo caso el descubrimiento del ser himiano no dejaba de ser un 
factor endogámico organizacional, la organización no había descubierto aun el entomo; 
tampoco debemos ser demasiado optimistas desde el punto de vista humanístico, los 
experimentos Hawthome probaron que el ser humano podía ser más productivo en un 
determinado entomo de trabajo si se le prestaba una cierta consideración. Me Gregor 
expresó su convencimiento de que no es preciso tratamos como a esclavos para que nos 
portemos productivamente y Simón y Maslow profundizaron en las motivaciones y 
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razones psicológicas de nuestro comportamiento en el mimdo del trabajo. El entorno de 
aquellos años (excluido el interludio de la gran crisis económica de los años 30) siguió 
siendo de demanda, especialmente desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial 
hasta el final del período expansivo (1973), por ello el descubrimiento del ser humano 
en la empresa pertenece aun a im modelo cerrado en sí mismo y preocupado 
prioritariamente del aumento de productividad, bien racionalmente o humanamente, 

Aimque el entorno no se tomaría auténticamente hostil hasta 1973 coincidiendo 
con la primera crisis del petróleo, la década de los 60 vio la aparición de los primeros 
modelos de gestión que consideraban a la empresa como algo conectado al exterior; 
Etzioni con sus teorías estructuralistas y, sobre todo, Bertalanffy con una concepción 
muy ambiciosa, orgánica, de la organización como una colección de sistemas complejos 
funcionando a su vez como sistema conectado a otros sistemas exteriores, inauguran las 
teorías de sistemas abiertos. Seguramente las razones para la aparición de estos 
enfoques tan diferentes a todo lo anterior en su filosofía básica están en el cambio 
radical que se estaba produciendo en un entomo económico ya no estrictamente de 
demanda, aunque aun no de oferta. La idea de la empresa como un sistema en íntimo 
contacto con la realidad circundante dio lugar a una de las herramientas de gestión más 
valiosas y duraderas, la planificación estratégica. De la misma época es la aparición de 
la teoría neoclásica de Peter Drucker, Denominada así por ser heredera directa del 
modelo clásico, mezcla de las ideas de Taylor y Fayol, tiene trascendencia desde el 
momento que se puede considerar como el nacimiento del management modemo como 
función específica y como profesión; aunque realmente el descubrimiento de la función 
directiva (administrativa) corresponde a Fayol, la estructuración minuciosa de Drucker 
da lugar a la irrupción del manager modemo en la escena organizacional. El modelo de 
Drucker es básicamente racional y, aunque abierto al entomo circundante, es más una 
escuela de management que un modelo de gestión. La implicación del modelo de 
Drucker es que, sea cual fuere la situación de la organización en su entomo, la acción 
del management, la acción administrativa, es trascendental para el desenvolvimiento de 
la organización. Las ideas de Drucker, que han influenciado a varias generaciones de 
directivos más que ningunas otras, y que aun tienen plena vigencia sobre el estilo 
directivo de occidente, y especialmente de los EE.UU de América, son parte del acerbo 
básico americano en materia de gestión que ha proporcionado a los EE. UU su enorme 
riqueza y vitalidad económica. En este sentido Drucker es una figura integradora 
fundamental en la gestión de las modernas organizaciones y única en materia de 
definición de la función de la dirección, o management. 

Y llegamos a los últimos veinticinco años (1975--), En 1973 se declara la 
primera crisis del petróleo y desde entonces hasta ahora la vida de las organizaciones, y 
específicamente de las organizaciones empresariales, no ha vuelto a ser igual. El 
entorno turbulento marcado por unos avances tecnológicos constantes y vertiginosos y 
por un movimiento económico y social de cambios constantes y radicales, ha convertido 
al mundo organizacional en un lugar divertido pero peligroso carente de aquel orden 
racional de Weber y Taylor. Las organizaciones, abiertas al exterior como nunca antes, 
viven momentos de cambios tan trascendentes como los de la época de Ford. No es 
extraño, por tanto, que los modelos de gestión sean originales, pretendan ser sobre todo 
flexibles y adaptables en cada momento a las circunstancias del entomo. Pero si los 
cambios económicos y, sobre todo tecnológicos, están siendo profundos y de gran 
impacto en la vida de las organizaciones, no lo son menos los cambios sociales; quizás 
por eso las ideas de gestión se centran ahora en tomo al cambio, a la contingencia 
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(Lawrence y Lorsh) a la adaptación constante, al enfoque permanente hacia las 
necesidades del cliente (TQM) y hacia los modelos que consideran los aspectos soft" 
de la gestión, tanto desde el pimto de vista del management (liderazgo, no 
management), como desde el punto de vista social y cultural (cultura, filosofía y visión, 
teorías de desarrollo organizacional; Schein, Beimis..). Las organizaciones en línea con 
la visión de Bertalanffy, son consideradas como seres orgánicos complejos adaptativos, 
seres vivos luchando por la supervivencia, al tiempo que seres inteligentes, cuya 
capacidad de sobrevivir radica en su propia capacidad de aprender. 

Las cosas no han sucedido como en el modelo de Scott sino más bien como im 
continuo de ideas superpuestas, pero el modelo conceptual refleja bien la evolución del 
pensamiento admiitístrativo. 

Muchos otros enfoques serían viables para estudiar la evolución del pensamiento 
administrativo, sin embargo, y para no hacer interminable el mismo, terminaremos con 
un análisis histórico temporal inspirado en la obra de Stuart Crainer Un Siglo de 
Management" diseccionado en períodos de diez años: 

1900-1910 

Fayol identifica el management como disciplina y traza las líneas funcionales de 
la organización. 

Taylor organiza científicamente los procesos de trabajo y consigue enormes 
mejoras de eficiencia. En su opinión el 75 % de la organización del trabajo es ciencia y 
el 25 % restante sentido común. 

El leiv motif' de la época es la eficiencia; la ética ha desaparecido del mundo 
del trabajo. 

1901: La Amos Tuck School of Business en Dartmouth CoUege otorga su primer título 
de management para postgraduados. 

1903: Los Hermanos Wright hacen su primer vuelo. 
La Ford Motor Company es fundada. 

1908: La Universidad de Harvard crea su Escuela de Negocios. 
William Crapo Durant funda la General Motors. 
Ford lanza el Modelo T 

1911-1920 

Ford, inspirado por las cadenas de despiece de los empacadores de carne de 
Chicago, crea su propia cadena de montaje para fabricación en masa. El trabajo va hacia 
el hombre y no el hombre hacia el trabajo. El Modelo T será durante diecinueve años 
consecutivos el único modelo de Ford, y en un solo color, el negro! 

En 1914 Ford con sus 13.000 empleados fabrica 267.720 automóviles; los otros 
299 fabricantes con 66.350 empleados fabrican 286.770 coches; la productividad de 
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Ford es de 20,59 coches por empleado y año, la del resto es de 4,32. Ford multiplica por 
cinco la productividad de sus competidores. 

La planta de Ford en River Rouge, Michigan, es inaugurada; tiene 2,5 kilómetros 
de largo por 1,2 de ancho. 

Ford inicia un proceso de integración vertical completo; 

Ford paga 5 dólares por día a sus obreros; mientras tanto sus competidores pagan 
2,5 dólares. 

Ford, el genio de la productividad, crea una organización basada en el miedo, la 
desconfianza y hasta la brutalidad. 

Mientras tanto Konosuke Matsushita comienza sus operaciones industriales en el 
Japón. Matsushita es otro genio de la productividad y la fabricación en masa, sin 
embargo su modelo organizativo contiene fuertes elementos morales y éticos. 

1911: Se publica Principios del management Científico" de Taylor. 

1914: Edwin Booth crea la primera consultora que llegaría a ser Booth, Alien & 
Hamilton. 

1915: Thomas Watson es nombrado Presidente de CTR, que eventualmente se 
convertiría en IBM. 

1917: Pacific Aero Products se convierte en Boeing. Nace el primer gran fabricante de 
aviones, 

1918: Konosuke Matsushita inicia su imperio MEI. Sakichi Toyoda funda la Toyoda 
Spiíming and Weaving que enventualmente se convertiría en Toyota. 

1921-1930 

Las organizaciones funcionan como máquinas siguiendo las ideas de Max 
Weber (Teoría de las Organizaciones Sociales y Económicas). El sistema burocrático 
está caracterizado por la jerarquía, la impersonalidad, reglas de conducta escritas, 
promoción basada en el rendimiento, división y especialización del trabajo y eficiencia 
ante todo. 

La dictadura es la forma más efectiva de dirigir, suponiendo que el dictador 
tenga las respuestas a todas las preguntas, pero nunca las tiene y nunca las tendrá", dice 
Alfred Sloan, Presidente de General Motors. Sloan crea un equipo de profesionales, 
inteligentes y preparados que toman decisiones basándose en la información disponible 
en lugar de sus intuiciones. Sloan divisionaliza General Motors, desagregando el 
monstruo inmanejable en cinco divisiones de automóviles y tres de componentes; la 
asignación clara de responsabilidades a las divisiones era la clave de la nueva 
organizición de Sloan. 

Procter & Gamble crea el nuevo concepto de jefe de producto". 
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1922: Nace la Harvard Business Review 

1923: Se crea la American Management Association. 
Nacen Pan American Airways y Hertz Rent a Car. 

1924: La Harvard Business School crea el método del caso como método de enseñanza. 
Ford produce su coche diez millones. 

1925: Sears abre su primer gran almacén. 

1928: Se emite el primer programa de televisión en los EE. UU de América. 

1929: Se hunde el mercado de valores de la Bolsa de Nueva york en Wall Street; 
comienza la gran depresión. 

1931-1940 

Mucha gente me dice lo que tengo que hacer y cómo debo hacerlo, pero pocos 
son los que me hacen desear hacer algo." , dice Mary Parker FoUett, una de las 
primeras consultoras expertas en management y liderazgo organizacional. 

Taylor descubrió el trabajo, Ford descubrió el trabajo a escala masiva, Sloan 
organizó el trabajo..y nadie descubrió a las personas que hacían el trabajo. Bajo los 
principios organizativos de los primeros tiempos de la organización modema subyacen 
los principios de la ética protestante por los cuáles el trabajo y la oración están 
íntimamente unidos y ambos son buenos para el alma. 

Nace el liderazgo modemo con Mary Parker FoUett; un nuevo estilo de 
liderazgo, visionario, coordinador, anticipador de oportunidades y participativo. 

1932: El índice Dow Jones alcanza su mínimo histórico de 41,22 marcando el fondo de 
la crisis financiera mtmdial. 

1933: El Código de la Industria del Algodón Textil establece una semana de 40 horas y 
un salario mínimo para los hombres. 

1935: Roosevelt firma el Acta de la Seguridad Social. 

1939: Pan American comienza su servicio regural transatlántico y transpacífico. 

1940: Los hermanos Me Donald abren un pequeño restaurant para comida rápida en San 
Bemardino, California. 

1941-1950 

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial la producción industrial de los 
EE. UU de América se dobló produciendo más que Alemania y el Japón juntos. Dos 
terceras partes de los productos fabricados en los años de guerra por General Motors y 
otros fabricantes de automóviles eran desconocidos para ellos hasta entonces. 
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Coca Cola lanzó sesenta embotelladoras móviles y las envió para seguir a los 
ejércitos aliados; todo soldado debía tener a mano su Coca Cola. 

Terminada la guerra Kaoru Ishikawa, Presidente del JUSE (Japan Union of 
Scientists and Engineers) invita a W. Edwards Deming, experto en control de calidad, 
al Japón. 

Sony, Yamaha, Matsuhita, Honda, Toyota, Mitsubishi y otrtas muchas industrias 
japonesas devastadas por la guerra, inician el renacimiento de la industria del Japón. 

1946: Akio Morita funda Sony 

1947: Se publica Teoría de las Organizaciones Económicas y Sociales" de Max 
Weber. 

1950: Peter Drucker es nombrado profesor de management" de la New York 
University. La primera persona en el mundo en tener dicho título y enseñar dicha 
disciplina", dijo Drucker. 

1951-1960 

Comienza la década de la abundancia. 

Implícito en la carrera de un hombre de la empresa estaba el que la lealtad y un 
sólido trabajo garantizaban la seguridad en el empleo de por vida. 

General Electric establece su Instituto para el Desarrollo del Management en 
Crotonville. Jack Welch, Presidente desde 1980 hasta 2000, ha impartido más de 250 
sesiones a más de 15.000 ejecutivos de su empresa en dicho lugar. 

La realidad es que el contrato psicológico" prima la lealtad más que la 
habilidad y permite que muchos empleados mediocres e improductivos alcancen a ver el 
cielo corporativo. 

Nace el moderno marketing de las 4 P (producto, precio, posicionamiento y 
promoción). 

Solo hay una definición válida de propósito corporativo: crear un cliente", dice 
Peter Drucker. 

El producto es algo capaz de satisfacer xma necesidad, un deseo. 

La década de los felices 50 crearon un mundo dirigido por el consumismo; 
obtener y gastar fueron los pilares de la alegría capitalista. 

Nacen las grandes marcas: Marlboro, Holyday Iim, Me Donald's, Honda, 
Yamaha.. 
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Aparece la motivación de las personas en el trabajo; Douglas Me Gregor, 
Abraham Maslow, Cris Argyris y Frederick Hertzberg desarrollan el tema en 
profundidad. 

1954: Se publica La Práctica del Management" de Peter Drucker. 
Abraham Maslow publica: Motivación y Personalidad". 

1955: Ray Krock forma una nueva franquicia denominada el Sistema Me Donald. 
IBM intioduce el primer ordenador de gestión; los expertos prevén un mercado 
mimdial para la máquina de 54 unidades. 

1959: Frederick Hertzberg publica: La Motivación en el Trabajo". 

1960: Douglas Me Gregor publica: El lado Humano de la Empresa". 

1961-1970 

Peter Drucker crea la dirección por Objetivos (MBO) como parte de su teoría 
sobre el management. 

Los hombres de empresa se inspiran en los modelos estratégicos militares. 
Libros como Sobre la Guerra" del general prusiano Cari von Clausewitz, y estudios 
sobre estrategas militares como Napoleón, Mac Arthur, Wellington, Colin Powell y 
Norman Schartzkopf son analizados por expertos en estrategia empresarial; El Arte de 
la Guerra" del general Sun Tzu (2500 años AC) atraen poderosamente la atención de los 
ejecutivos en su abstracta brutalidad. 

Alfred Chandler publica Estrategia y Estructura" primera obra moderna sobre 
estrategia corporativa. 

Igor Ansoff publica: Estrategia Corporativa". Ansoff distingue las decisiones 
estratégicas (concernientes a los productos y los clientes) de las decisiones 
administiativas (que conciemen a la estructura y administración de recursos) y de las 
decisiones operativas (concernientes a la presupuestación, supervisión y control). 
También crea el gap análysis": ver donde estamos y donde queremos ir e identificar las 
tareas que nos llevarán hasta allí. El análisis es el fundamento de la estrategia. 

HenryMintzberg identifica tres errores básicos en estos planteamientos: el 
primero es la asunción de que las discontinuidades pueden ser previstas; el segundo es 
el alejamiento de los estrategas de la realidad operativa; el tercero es la asunción de que 
la estrategia puede ser formalizada. La planificación, por su naturaleza, define y 
preserva las categorías; la creatividad crea nuevas categorías o reordena las antiguas.", 
insiste Mintzberg. Según él mismo la estrategia es: 

- Derivada de la síntesis, no del análisis. 
- Informal y visionaria 
- Irregular, inesperada y ad-hoc 
- Se hace en tiempos de inestabilidad 
- Es visionaria; se deduce de grandes visiones generales. 
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Explotan las grandes ecuelas de negocios en los EE. UU; ni Japón ni Europa 
prestan especial atención al concepto. 

1962: Thomas Watson Jr, Presidente de IBM decide desarrollar el Sistema 360. 

1963: Alfred Sloan relata sus experiencias en un libro: Mis años en General Motors" 
que se convierte en un clásico del management pragmático. 

1964: Phil Knight y Bill Bowerman (entrenador de atletismo de élite de la Universidad 
de Oregon) lanzan la marca de zapatillas deportivas NIKE. 
EBM lanza al mercado el Sistema 360, una apuesta de 5.000 millones de dólares. 
Mitsubishi en Japón es un conglomerado de 50 compañías, y 250.000 personas 
generador de ventas por 3.000 millones de dólares. El occidente no se entera del enorme 
potencial de la industria japonesa. 

1965: Igor Ansoff publica Estrategia Corporativa" 

1967: Philip Kottler publica el clásico del Marketing: Marketing Management" 

1968: Gordon Moore y David Noyce dejan Fairchild Semiconductors para formar su 
propia compañía: INTEL; poco después se une Andy Grove; el resto es ya historia. 

1970: Sony aparece como primera compañía japonesa en la Bolsa de Valores de Nueva 
York. 

Robert Townsend publica: Arriba la Organización!"; un contrapxmto 
estimulante, humano y humorístico a la seriedad mortal del management tradicional. 

1971-1980 

Desde la consultora Me Kinsey Tom Peters comienza sus investigaciones sobre 
prácticas organizativas novedosas en Escandinavia; quedó fascinado por la forma en 
que las empresas organizaban su trabajo potenciando el talento humano. 

El pensador británico Reg Revans (atleta olímpico) fue el primer director de 
formación del National Coal Board del reino Unido: Si los ingenieros de minas 
prestasen más atención a sus hombres que a sus máquinas, las minas fimionarían más 
eficientemente", añrmó Revans; su idea era que el aprendizaje se genera cuando los 
problemas son aireados y compartidos en pequeños grupos de compañeros en la 
adversidad". Las minas que probaron los métodos de Revans experimentaron un 
incremento de productividad del 30 %. 

Los conceptos nacientes de trabajo en equipo y democracia industrial 
encontraron terreno fértil en Escandinavia; Volvo puso en práctica estos conceptos en su 
fábrica de Kalmar; los experimentos de Volvo atrajeron la atención de General motors 
que empezó a experimentar con sistemas sociotécnicos en el año 1973. 

1971: INTEL desarrolla el microchip y el primer microprocesador, el 4004. 

1973: Henry Mintzberg publica: La Naturaleza del Trabajo Directivo". 
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1977: Steven Jobs y Steven Wozniak fundan Apple Computer en un garaje; el Apple es 
el primer ordenador personal. 

1978: Chris Argyris y Donald Schon publican: Aprendizaje Organizacional" 

1979: Sony introduce el Walkman en una demostración más de su imaginación creativa 
y potencial tecnológico. 

1980: Michael porter publica: Estrategia Competitiva". 

1981-1990 

W. Edwards Deming pronuncia su conferencia en la Televisión NBC: ¿Si el 
Japón puede, por qué no nosotros?" como respuesta a las preocupaciones de la industria 
americana ante la amenaza de la productividad y creatividad japonesas. La respuesta era 
mirar hacia el Este. 

William Ouchi publica su Teoría Z", y Pascale y Athos su: Arte del 
Management Japonés". 

Kenichi Ohmae, maestro de estrategia japonés, establece que el cliente está en el 
corazón de la estrategia al estilo japonés, y que esta es la clave de sus valores 
corporativos. 

Occidente descubre súbitamente el Modelo de Gestión de Calidad Total (TQM); 
las compañías occidentales comienzan a repensar los aspectos fundamentales de la 
gestión: el servicio al cliente, la dirección de los recursos humanos y el liderazgo. 

Michael Porter inicia una reconsideración del concepto de competitividad. 

Tom Peters y Robert Waterman publican en 1982 su: En busca de la 
Excelencia" un relato de las prácticas de las compañías americanas de mayor éxito; 
estas parecen promocionar el management como arte al tiempo que ciencia, la atención 
a las personas más que a los datos. 

Rosabeth Moss Kanter promueve la idea de la innovación basada en un mundo 
corporativo apoyado en las personas y promueve un movimiento hacia lo básico: el 
liderazgo. 

Warren Beimis y otros varios investigan a fondo el liderazgo y encuentran que 
entre los 90 líderes americanos más destacados en las más diversas disciplinas 
(astronautas, directores de orquesta, de empresas, coaches deportivos etc..) existen 
ciertos lugares comunes: visión, capacidad para comunicarla, capacidad para crear 
confianza y capacidad para aprender, voluntad de asumir riesgos y retos y aprender de 
los errores. 

1981: Pascale y Athos publican: El Arte del Management Japonés". 

1982: Tom Peters y Robert Waterman publican: En busca de le Excelencia" el mayor 
bestseller de empresa de todos los tiempos. 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte 147 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

1983: Rosabeth Moss Kanter publica: Change Masters" (Maestros del Cambio). 

1984: Apple introduce el Me Intosh, el ordenador personal por excelencia. 

1985: Edward Scheiti publica: Cultura y Liderazgo Organizacional". 

1988: Juran Publica: Planificación de la Calidad". 

1991-2000 

El pensador inglés Charles Handy habla de nuevas formas organizativas en las 
que unos pocos expertos conectan con una red de suministradores en una forma que 
después se ha dado en llamar la empresa virtual"; también promueve la idea de una 
organización empresarial federativa en la que el centro corporativo solo se ocupa de los 
temas de alta estrategia. 

Jack Welch es el Presidente de General Electric, empresa especialmente hábil a 
lo largo del tiempo en crear talentos internamente; Welch pone en práctica, después de 
feroces reducciones de plantilla (de 400.000 empleados a 270.000), el concepto de 
Work Out" una forma de buscar constantemente la mejora a través del trabajo en 

equipo. 

Toyota pone en marcha su Toyota Production System" una serie de ideas 
origmales y creativas para mejorar la productividad del trabajo en masa de Ford; y lo 
consigue. 

Como consecuencia de la intensificación de las tecnologías de la información y 
comunicaciones aparecen nuevos modelos de negocio y hasta una nueva economía; un 
ejemplo es Dell Computers, un fabricante y vendedor de ordenadores personales de gran 
éxito que elimina la intermediación mediante sus sofisticados sistemas sde 
comunicación con proveedores y clientes. 

Nace el Capital Intelectual" como nueva vía de la competitividad. 

Aparecen la Gestión del Conocimiento" y el Aprendizaje Organizacional". 

Pero, sobre todo, aparece Internet, la nueva economía" y los negocios .com." 

Términos como B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer), C2C 
(Customer to Customer) pasa a ser favoritos de la literatura al uso. 

En los años 1999, 2000 se produce la denominada burbuja internet", un 
fenómeno que genera una revalorización bursátil gigantesca de todos los negocios 
relacionados con las tenologías de información y comunicaciones y de todos aquellos 
que utilizan Intemet como nueva aproximación o nuevo modelo de negocio. Tener una 
idea más o menos original que gire en tomo a Intemet se covierte en im río de oro. En 
los EE.UU de América se produjeron en 1998 42 IPO (ínvestment Public Offer; OPV 
en español), en 1999 se producen 294 y las grandes operadoras financieras hacen su 
agosto colocando el papel (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merril Lynch etc..etc.). 
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En mi cartera hay dos números de la revista Fortune: uno de Mayo de 2000 y otro de 
Mayo de 2001; en el primero se pregunta la revista: ¿Es John Chambers (Cisco 
Systems) el mejor CEO del mundo?"; en la segxmda, dice: Cisco rompe su propio 
cuento de hadas." El 27 de Marzo de 2000 Cisco tiene un valor de capitalización 
bursátil de 550.000 millones de dólares; durante algunas semanas es la empresa más 
valiosa del mimdo; el 16 de Abril de 2001 su valor es de 115.000 millones de dólares; la 
empresa más valiosa del mundo ha perdido el 79 % de su valor en solo im año y 
Chambers, seriamente cuestionado, anuncia una reducción de 8.500 puestos de trabajo. 

Mary Meeker, principal analista de Morgan Stanley durante el 2000, estrella de 
Wall Street cuya retribución anual es de 15 millones de dólares, es la principal 
colocadora de papel de IPO's (Investment Public Offer; Oferta Pública de Inversión) de 
empresas nacientes de nuevas tecnologías; en el 2001 muchos inversores indignados se 
pregimtan que clase de analista es esa que mantuvo en sus informes el valor de 
empresas que cayeron a plomo en pocas semanas; antes la adoraban, ahora la quieren 
asesinar. 

¿Qué pasó? Simplemente, la mayor burbuja especulativa de la historia había 
explotado. Las empresas .com" empezaron a desaparecer y el Nasdaq (índice de altas 
tecnologías de Wall Street perdió en un año el 65 % de su valor. 

Sin embargo Intemet se perfila como una innovación en materia de 
comunicaciones que ha revolucionado el mundo de la información. El conocimiento 
comienza a multiplicarse en forma exponencial. 

1993: James Champy y Michael Hammer publican: Reingeniería de la Corporación" 
en donde reinciden en los viejos conceptos de Taylor con gran éxito. 

1994: Gary Hamel y C.K. Prahalad publican: Compitiendo por el Futuro" en donde 
hablan de competencias nucleares como base de la competitividad. 

1996: Las ventas de ordenadores personales superan por vez primera las de televisores. 

1998: La valoración de Microsoft supera la de General Electric y se constituye en la 
mayor empresa en valor de capitalización del mundo con 262.000 millones de dólares. 

2000: Las empresas .com" e Internet pasan a ser los términos de moda en Wall Street; 
la nueva forma de hacer negocios exige la utilización de Intemet. 

Como pmeba de la volatilidad de estos conceptos y del mundo caótico y 
turbulento en que nos movemos nos llega una infomación de la revista Fortune (Enero 
de 2001) en la que General Electric es de nuevo la primera con valor de capitalización 
bursátil de 469.000 millones de dólares seguida de Exxon Mobil con 280.000 y 
Microsoft con 270.000, seguida muy de cerca por Cisco Systems y Citigroup. Como 
anécdota hay que decir que Microsoft alcanzó la supremacía en el año 2000 con im 
valor de 582.000 millones de dólares; esto significa que la compañía de Bill gates ha 
perdido en pocos meses el 54 % de su valor. El Nasdaq (índice de valores tecnológicos) 
pierde en un año el 65 % de su valor. 
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Pero el mundo de las organizaciones no volverá a ser el mismo; a pesar del crash 
de los valores tecnológicos los directivos han de tomar conciencia de que Internet 
proporciona ventajas competitivas sustanciales y ofrece la posibilidad de lanzar nuevos 
modelos de negocio en sectores tradicionales; como muestra de ello Dell Computerss 
pasa en Mayo de 2001 a ser el competidor número 1 del mercado de ordenadores 
personales con un 12,7 % del mercado. 

EL ESTADO ACTUAL DEL MANAGEMENT 

- Como profesión el management se encuentra en una situación especialmenre 
interesante. 

- Las actuales tendencias o modas" son el aprendizaje organizacional e 
Intemet. Las organizaciones excelentes del futuro serán aquellas que 
descubran la forma de potenciar el compromiso y el aprendizaje de las 
personas a todos los niveles", afirma Peter Senge. Y las que sepan 
aprovechar el potencial que ofrece Intemet. 

- El tema de los valores individuales y corporativos toma relevancia al estar 
íntimamente relacionado con la motivación y la lealtad. 

- Abundan en el mundo de las organziaciones la extrema complejidad y la 
ambigüedad. Ambigüedad e incertidumbre son las nuevas realidades. 

- Cada vez es más difícil decir donde empieza y donde acaba ima 
organización. 

CONCLUSIONES AL ESTUDIO mSTÓRICO DE CRAINER 

Los primeros treinta años del siglo XX marcan una clara tendencia a la 
aplicación de las ideas de Taylor y Fayol; Henry Ford y Matsushita son dos de sus 
máximos representantes al poner en práctica ideas que multiplican la eficiencia; son 
años en busca de la eficiencia que se logra a través de la aplicación de los principios 
científicos a la fabricación en masa. El inhumano pragmatismo de Taylor y de Ford 
contrastan con el humanismo de Matsushita; ambos sistemas parecen funcionar. 

Aparece en este mismo periodo Alfred Sloan, el primer manager profesional, 
organizador nato, inventor de la divisionalización, que empieza a considerar seriamente 
el principio de la democracia organizativa. 

Los siguientes veinte años (1931-1950) son de una relativa oscuridad 
administrativa. La única luminaria atrayente es Mary Parker FoUett la primera experta 
en liderazgo organizacional. La crisis económica mimdial primero y la guerra después 
dan lugar a pocas consideraciones teóricas (Crainer olvida a Chester Bamard, el 
nacimiento del ENIAC, primer ordenador de propósito general, y el nacimiento de la 
investigación operativa aplicada a la logística, especialmente por la US Navy). Los 
EE.UU de América muestran su iiunensa capacidad industrial e irmovadora adaptándose 
a la nueva circunstancia con pasmosa flexibilidad e increíble productividad. 

Los siguientes veinte años (1951-1970) fueron de gran crecimiento económico, 
desarrollo empresarial y creatividad en el pensamiento administrativo; junto a los 
orígenes se puede considerar como la era de oro del pensamiento administrativo. En este 
período nacen el moderno marketing, la estrategia corporativa y el management 
por objetivos, se desarrolla plenamente la escuela de relaciones humanas y Peter 
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Drucker publica su biblia del management. Oscuramente, pero poderosamente, la 
industria del Japón desarrolla su propio modelo administrativo, la Calidad Total, sin que 
el occidente se de por enterado. También IBM da un paso de gigante con su sistema 360 
y nace INTEL; ambas empresas configuran ima nueva herramienta administrativa que 
se mostrará decisiva para quien sepa utilizarla inteligentemente: la información. 

La siguiente década es oscura conceptualmente y no pasaría a la historia si no 
fuera por la aparición del primer ordenador personal, una herramienta que cambiará el 
mundo. 

La década de los 80 (1981-1990) ve la toma de conciencia del occidente con el 
potente modelo de gestión japonés, nace la Calidad Total y el mundo entero abraza sus 
principios de gestión basados en la atención al cliente y el desarrollo de los recursos 
humanos. 

Los últimos diez años (1991-2000) se caracterizan por la aparición de los 
factores soft" en el pensamiento administrativo; la cultura, el capital intelectual, el 
aprendizaje oi^anizacional, la gestión del conocimiento, el liderazgo..y en general 
una situación turbulenta, ambigua y caótica. Crainer no recoge la aparición de Intemet, 
un fenómeno que cambiará el mundo aun más y que da lugar a nuevos modelos de 
negocio (Dell, Microsoft) y al concepto de Nueva Economía (la Economía de Internet). 
Durante esta década el incremento de productividad de la industria norteamericana es 
del 3% anual acumulativo, un record inigualado. 

2J.17.- ¿SE PUEDE OBTENER ALGUNA CONCLUSIÓN DE TANTO 
ANÁLISIS? 

El esquema del Profesor José Antonio González nos proporciona las primeras 
claves: 

A la vista de este esquema podemos decir que hasta el momento son los tres 
enfoques. Clasico, Estructuralista y Humanista los que han tenido el mayor peso en la 
práctica real organizacional, mientras que los enfoques Sistémico y Contmgencial a 
pesar de su indudable, y quizás por ello, ambición orgánica y matemática, no han 
aportado aim demasiado a la práctica organizacional, y el Enfoque Neoclásico es, a 
nuestro juicio, ima síntesis que nos lleva hacia las definiciones fundamentales del 
management o dirección de las organizaciones. Taylor, Fayol, Weber y Mayo, serían, 
según este esquema, los padres del pensamiento organizativo moderno. 

La evolución histórica de I. Chiavenato, con su gran limitación de terminar en 
1972, proporciona algunas claves: 

La conclusión del esquema de Chiavenato es clara: la importancia decisiva de 
los conceptos estructuralistas y sístémicos (¿Cómo está hecha una organización, cuál 
es su anatomía?); de los conceptos organizativos y decisorios (¿cómo funciona 
dinámicamente ima organización, cuál es su fisiología?); de los conceptos hipocráticos 
(¿cómo se cuida y controla ima organización para que crezca armónicamente y 
sobreviva razonablemente?); de los conceptos humanísticos subatómicos (¿de qué 
materiales está hecha una organización, cuáles son sus partículas elementales?); de los 
conceptos sociales (¿cómo se pone en contacto la organización con su entorno?). 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte 151 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

De nuestro propio estudio de la evolución del pensamiento administrativo hay 
que resaltar algunos aspectos: 

El análisis de la evolución del pensamiento administrativo hasta el año 2000 
muestra las mismas tendencias que los anteriores análisis expuestos; así, vemos la 
importancia de los enfoques humanistas, hacia las tareas, estructuralistas, de 
sistemas y estratégico, este último no resaltado en otros análisis y, sin embargo, de ima 
notable relevancia. Una evolución trascendental fue la del enfoque hacia las tareas 
iniciada por Tayior y que dio lugar a sofisticaciones científicas destinadas a la 
optimización de los procesos, no solamente con el objetivo de hacerlos más eficientes, 
con el consiguiente ahorro en costes, sino de hacerlos más precisos, eliminar la 
variabilidad y ganar en calidad. Esta tendencia hacia la calidad evolucionó 
posteriormente hacia un modelo de gestión (Calidad Total) que se nutre, tanto del 
énfasis en la calidad de la gestión en su totalidad como del origen de esa calidad, 
situándolo en el recurso humano y siguiendo, por tanto, las tesis humanistas y teorías 
del comportamiento. El esquema N** 5 muestra como hay una convergencia hacia el 
modelo de Calidad Total de prácticamente todas las grandes tendencias del 
pensamiento administrativo, siendo realmente una síntesis de casi todas ellas. 

Otra rama importante del pensamiento administrativo es la del enfoque sistémico 
y su evolución matemática que, de manera indirecta, dio lugar a la aparición de los 
ordenadores como herramienta de gestión revolucionaria que ha alterado el pensamiento 
administrativo y la economía, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. La potencia de estas herramientas ha facilitado la gestión del conocimiento, 
el desarrollo de las organizaciones inteligentes y el aprendizaje organizacional, aunque 
estas prácticas tienen su origen, no solo en las herramientas que las facilitan, sino en 
valores culturales que ponen el énfasis en el conocimiento como centro de la capacidad 
competitiva de las empresas y organizaciones en general. El enfoque sistémico en su 
versión de teoría de sistemas constituye im valioso intento de sintetizar la complejidad 
enorme de las organizaciones viéndolas desde un punto de vista dinámico; es posible 
que en el futuro este enfoque tan ambicioso tenga la utilidad práctica que no ha tenido 
hasta el momento, posiblemente por su propia complejidad. En su versión matemática 
(investigación operativa, logística, gestión de inventarios etc..) es más una colección de 
potentes herramientas de gestión que un enfoque doctrinal. 

El enfoque estratégico constituye una herramienta poderosa de gestión 
organizacional que supera a las herramientas matemáticas de las cuáles se vale en 
ocasiones (modelos de previsión, análisis de series temporales etc.); en su versión de 
planificación estratégica muy popular en las décadas de los 1960 y 1970 representó un 
intento de llevar hasta sus últimas consecuencias una planificación a corto y medio 
plazo que garantizase el funcionamiento armónico del sistema de acuerdo con 
determinados objetivos y sistemas de control rigurosos. En un contexto económico en 
constante crecimiento como el de la postguerra (45 hasta 73, con la crisis del petróleo) y 
en una economía de demanda las grandes corporaciones, y otras no tan grandes, podían 
planificar a corto y medio plazo con la garantía de un funcionamiento de acuerdo con el 
plan. El futuro estaba garantizado; la corporación respondía como un sistema cerrado 
con su feedback bien engrasado de acuerdo con los controles establecidos por el mismo 
plan; compañías como General Electric demostraron que la planificación estratégica era 
una forma eficaz y segura de dirigir y gestionar las organizaciones como si fueran 
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efectivamente máquinas complejas perfectamente controlables. El control era la palabra 
mágica de este modelo de gestión. El cambio a un entorno turbulento, sin acabar con la 
clásica planificación estratégica que conserva mucho de su inicial empuje en las grandes 
corporaciones, ha significado un cambio hacia modelos menos mecanicistas más de 
acuerdo con las realidades del entorno; así, los modelos sistémicos pretenden 
desentrañar una realidad mucho más compleja sin conseguirlo, y no digamos los 
intentos de aplicación de las teorías del caos a la gestión que por ahora no pasan de ser 
elucubraciones. 

La planificación estratégica ha dado paso al management estratégico, una 
variante de esta que incorpora algunas de sus ideas y principios pero que es más un 
proceso que un plan formal rígido, y que añade la ñexibilidad y la participación a la 
rigidez y elitismo de la planificación estratégica clásica. El enfoque estratégico ha 
proporcionado importantes principios a la gestión y aun ahora los sigue proporcionando 
al incorporarse a los modelos más modemos, como la Calidad Total. 

Finalmente, el enfoque contingente podría considerarse una síntesis de los 
enfoques sistémicos y estructuralistas en el sentido de que intenta ver la forma mejor de 
estructurar la empresa en cada momento frente a un entomo cambiante eligiendo en 
cada instante un compromiso entre la especialización y la coordinación frente a las 
oportunidades y amenazas del entomo. 

La convergencia de los diversos enfoques hacia im centro común dan lugar a lo 
que se ha dado en llamar el New Management", una derivación avanzada del 
modelo Neoclásico de Peter Drucker en la que el peso del factor humano y de las 
teorías de desarrollo oi^anizacional es cada vez mayor. El New Management es una 
ciencia en el sentido de que incorpora todas las herramientas de la gestión, 
representadas por las modernas tecnologías, al tiempo que un arte en el que intervienen 
la sensibilidad para tratar el lado humano organizativo y la visión para enfocar el 
problema estratégico. 

La tipología de Scott adaptada por el Profesor González García proporciona ima 
visión original: 

1) Inicios de sistemas cerrados racionales burocráticos Tayloristas y Fayolianos 
(funcionales); treinta primeros años del siglo XX. (1901-1930). Búsqueda 
de la eficiencia. 

2) Continuación con sistemas cerrados pero humanistas o sociales que buscan 
las motivaciones del ser humano en el nuevo mundo de las modemas 
organizaciones. Siguientes treinta años.(1931-1960) 

3) Aparición de los sistemas racionales abiertos, estudio de las estructuras y de 
las organizaciones como sistemas; aparición del management como 
profesión;quince años siguientes (1961-1975) 

4) Modemas teorías contmgentes, caóticas, de aprendizaje liderazgo, y 
convergencia hacia un modelo de Calidad Total. (1975--) 
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CONCLUSIONES 

La historia del pensamiento administrativo está nutrida de valores, que dan lugar 
a principios, que a su vez crean prácticas y herramientas que conforman el mundo 
organizacional en el que vivimos. 

Los comienzos son claros y evidentes: el valor es la eficiencia. Taylor, Fayol y 
Weber descubren que la mejor forma de servir al valor de la eficiencia ante todo" es 
hacer a las organziaciones a imagen y semejanza de los seres más eficientes conocidos 
hasta entonces: las máqumas. Las organizaciones deben ser y funcionar como máquinas 
bien engrasadas. La aplicación de principios mecanicistas racionales a las 
organizaciones da lugar a prácticas como la fabricación masiva que se muestran hasta 
tal punto eficientes que son capaces de elaborar productos a un coste tan reducido que lo 
que antes era comprable por unos pocos ahora es asequible a las grandes masas de 
habitantes; con la fabricación en masa nace el consumo en masa y una nueva economía 
capaz de crear riqueza a una velocidad y en cantidades desconocidas en toda la historia 
de la humanidad. Las grandes organizaciones económicas o empresas son capaces de 
generar beneficios para sus accionistas en enormes cantidades derivados de su elevada 
productividad. Eficiencia es un valor básico, beneficio le sigue en miportancia. 

Las organizaciones se hacen cada vez más grandes en busca de la eficiencia 
económica derivada de las economías de escala y crecen de forma natural, buscando el 
dominio sobre los mercados y la competencia adaptando sus estructuras a las 
necesidades sin demasiado orden, así se forman gigantescas máquinas productivas, 
auténticos dinosaurios modemos cada vez más difíciles de manejar. 

Las teorías estructuralistas tratan de dar a las máquinas organizacionales las 
formas más adaptadas a sus propias necesidades de eficiencia al tiempo de hacerlas 
controlables. Surgen diversas teorías para afinar la anatomía de las organizaciones. 

Pero no es suficiente con estructurar la organización, es preciso hacer funcionar 
la máquina eficientemente, proporcionarle una fisiología y una dinámica fluidas a riesgo 
de que no sea eficiente y económicamente viable. El valor fundamental sigue siendo la 
eficiencia económica y productiva. 

Weber, Taylor, Fayol, Ford, todos habían concebido una estructura mecanicista 
de naturaleza jerárquica; en esa jerarquía alguien está destinado a mandar y el resto a 
obedecer. Taylor establece que los mandos diseñan y dirigen el trabajo que los demás 
han de realizar siguiendo fielmente las instrucciones que les son dadas; nadie pone en 
duda este principio fundamental. Las personas que ocupan las posiciones de mando son 
financieros, ingenieros, inversores, mventores, empresarios que han decidido montar su 
máquina productiva; nadie osa discutir su autoridad; ellos toman todas las decisiones y 
dan las ordenes oportunas. Pero, poco a poco, a medida que las empresas se van 
haciendo más y más grandes y más y más complejas, los empresarios, inventores, 
mgenieros, financieros, van perdiendo el control de la situación; ya no tienen todas las 
respuestas a tan numerosas y variadas preguntas. La familia Du Pont, que había 
invertido su dmero en General Motors (49 millones de dólares de 1919 por el 29 % del 
capital del monstruo mgobemable), no quería perderlo todo de forma que expulsó de la 
dirección a William Crapo Durant el aventurero emprendedor amante de los coches que 
había creado la compañía. Billy" Durant dirigía General Motors de la misma forma que 
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Henry Ford dirigía Ford y todos los demás empresarios dirigía sus empresas: tomando 
decisiones, todas las decisiones, grandes pequeñas, medianas, todas, e impartiendo 
órdenes dictatorialmente, sin esperar que nadie las discutiese. Los Du Pont eran 
personas inteligentes, sin duda, porque en lugar de ponerse ellos mismos a defender su 
enorme inversión impusieron a una persona que les ofrecía confianza: Alfred P. Sloan 
Jr. Sloan era un ingeniero eléctrico por formación, pero por intuición fue el primer 
manager profesional; sus preocupaciones y las decisiones derivadas no eran caóticas y 
detallistas como las de Billy Durant. Sloan, metódico y riguroso intelectualmente, se 
preocupó de estudiar la estructura organizativa de General Motors y su forma de 
funcionar; se rodeó de un equipo de personas inteligentes e implantó ima estructura 
divisional y una forma de funcionar metódica, basada en el análisis racional de los datos 
y en la discusión en equipo. Sloan dijo que: ..una gran organización industrial necesita 
lo mejor de muchas mentes". Durant era reconocido como un hombre extraordinario; 
Sloan reflexionaba asi mucho más tarde sobre su predecesor Billy Durant: Nuestros 
métodos de resolver las cuestiones operativas eran totalmente diferentes; pero él me 
gustaba aunque no estuviéramos de acuerdo. ¿La integridad de Durant? impecable, 
¿trabajador? era prodigioso; ¿devoción hacia General Motors? era su criatura!". Durant 
era un hombre valioso...pero no era capaz de dirigir General Motors y se tuvo que ir. 
Sloan sabía hacer algo que Durant no sabía: dirigir una gran organización industrial. El 
manager profesional había nacido. 

En su búsqueda de la eficiencia organizativa los teórico y prácticos de la gestión 
administrativa olvidaron que las organizaciones contienen un elemento fundamental: el 
ser humano. El recurso humano era un recurso de cuarto orden. Primero estaban los 
recursos naturales, luego los tecnológicos y productivos, luego los financieros y, 
finalmente, los humanos. Sloan fue el primer manager profesional, sin embargo, su 
concepción de la gran organización industrial era extremadamanet fría desde el punto de 
vista humano. También él estaba impulsado por el valor de la eficiencia operativa, al 
margen de las personas. La década de los 30 es señalada como la del descubrimiento de 
las personas en la organización debido a las aportaciones de Elton Mayo y sus 
experimentos en Hawthome, pero la explosión del factor humano como fuerza 
organizacional no tuvo lugar hasta la década de los 50 (Maslow, Me Gregor, 
Hertzberg); esta tendencia exploraba las motivaciones humanas en el trabajo y anojaba 
una luz de optimismo sobre el destino de la mayoría en el mismo; al mismo tiempo que 
se descubría que la óptima eficiencia a medio plazo no se conseguía con los métodos 
que ignoraban al ser humano. Al valor de la eficiencia y productividad, de fría 
repercusión económica, se añadía un tinte de ética, moralidad y humanismo. Este 
humanismo estaba más patente en Matsushita quien desde los comienzos de lo que 
había de ser su imperio industrial tenía claras ideas de conseguir el progreso de sus 
clientes y el de sus empleados, siendo este último uno de sus objetivos prioritarios; 
cuando la coyuntura era desfavorable Matsushita hacía milagros de imaginación para 
conseguir que sus obreros continuaran trabajando y tenía a gala no haber reducido 
personal nunca durante su mandato. Leer a Sloan y leer a Matsushita es tomar contacto 
con dos mentalidades diferentes; la una fria, rigurosa y ordenada, la otra apasionada y 
profundamente humana; ambos dirigieron imperios industriales con extraordinario éxito 
y eficacia. El entorno de trabajo debía respetar la dignidad del ser humano, en un caso 
para obtener mejores productividades, en otro por pura convicción moral. 

En la década de oro del management (1950-1960) las tareas, 
responsabilidades y prácticas de los directivos fueron formuladas por Peter 
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Drucker; es cierto que Mary Parker fue el comienzo, Chester Bamard la continuación y 
Sloan la práctica magistral pero la confirmación definitiva fue la obra de Peter Drucker; 
con él nació el management como disciplina funcional y como profesión en toda su 
extensión. Fue im momento clave para las organizaciones del mundo entero. 

Al valor de la eficiencia se superpone el valor moral del ser humano en una 
simbiosis que se pretende sinergística, y supervisándolo todo, el manager moderno. 

Aunque existen teorías actuales en contra, siendo las organizaciones organismos 
vivos más que máquinas, desean, además de crecer, sobrevivir. El valor de la 
supervivencia organizacional ha existido siempre en las modernas organizaciones. Esto 
se llega a concretar en ima herramienta o práctica de gran trascendencia: la planificación 
estratégica. La planificación estratégica es consecuencia de la apertura de las 
organizaciones al exterior como respuesta a una economía que empieza a cambiar de 
signo. La estrategia es un proceso analítico, ejecutivo, inteligente y pragmático de 
afrontar los retos del entorno con capacidad de adaptación, creatividad y ñexibilidad. 
Ya no basta con hacer muchos automóviles iguales y todos negros, como en tiempos de 
Ford, y convertir a la empresa en xm dinosaurio; la supervivencia exige algo más que 
fuerza bruta; inteligencia para analizar el entorno y adelantarse a los acontecimientos. 
También la planificación estratégica busca seguridad, seguir un plan que garantice el 
futuro en forma suave, gradual y previsible. El valor es la supervivencia, el principio la 
seguridad, la herramienta la planificación estratégica. 

La planificación estratégica daría lugar posteriormente al management 
estratégico, una forma diferente de afrontar un entorno en creciente turbulencia. En el 
management estratégico se conjugan, no solamente la necesidad creciente de afrontar un 
entorno mucho más imprevisible (no abordable con métodos de previsión matemáticos 
o previsionales), sino el hacerlo de forma más participativa en orden a aprovechar toda 
la masa gris de la compañía. El método es más participativo, fluido, creativo y 
adaptativo que todo lo anteriormente practicado en la planificación estratégica. El valor 
es la supervivencia a través de la adaptación dinámica 

En la década de los 80 el occidente descubrió el modelo que había dado una 
ventaja competitiva global a la industria del Japón: la Calidad Total. La Calidad Total 
se apoya en tres vértices fundamentales proporcionando una forma de gestionar 
completa y nueva. El primero es la implicación total con el factor ambiental básico, el 
cliente y sus necesidades; el segundo la calidad en todo, la excelencia perseguida de 
forma constante y tenaz; el tercero la utilización de todas las personas en este esfuerzo 
hacia la calidad. El modelo de Calidad Total es el primero que conjuga el valor de la 
supervivencia a corto, medio, y largo plazo con la eficiencia y el principio ético del 
reconocimiento del esfuerzo de todas las personas de la organización. Es un modelo 
eficaz, superviviente, adaptativo y ético. 

Los ordenadores, los PC's, Internet, las modernas comunicaciones, son todas 
herramientas poderosas que afectan, o pueden afectar, a la forma de gestionar las 
organizaciones, pero no dejan de ser herrramientas al servicio de un fin, misión o 
conjimto de valores y principios organizativos. 

En el centro de esta evolución ha sobrevivido un principio: las organizaciones 
han de ser dirigidas, bien dirigidas, para tener una mínima oportunida de sobrevivir; esta 
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dirección la ejerce el líder de la organización, el manager profesional. Las 
organizaciones modernas en toda su inmensa complejidad, en el centro de un tomado de 
evolución y cambio ultrarápido necesitan dirección eficaz y profesional. 
Evidentemente el estilo de esta nueva dirección (New Management) es muy diferente al 
de Al&ed Sloan, o al que preconizaba Peter Drucker, los valores del nuevo manager no 
son los mismos, ni lo son sus conocimientos y principios de actuación; quizás coincidan 
ambos modelos en la necesidad de una gran visión global; pero no obstante siguen 
siendo igual de imprescindibles. 

El nuevo estilo de managament se podría ver en el centro de un triángulo 
rodeado de turbulencias y amenazas al tiempo que de grandes oportunidades. Ver la 
figuras. 

El Nuevo Management es el nuevo estilo de liderazgo, consecuencia de un 
proceso evolutivo de las organizaciones, de la economía, de los valores y principios que 
la inspiran y conforman, pero; en cualquier caso el management es uno de los 
fenómenos destacables en la evolución del pensamiento administrativo, ima profesión 
inventada por la pura necesidad impuesta por los acontecimientos y consecuencia de los 
mismos pero que, al tiempo, los condiciona decisivamente. El management es parte de 
la historia del pensamiento administrativo, una historia que aun se está escribiendo. La 
evolución del management será, por tanto, nuestro próximo capítulo. 

HUMANISMO UPERVIVENCIA 
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2.4.- EVOLUCIÓN DEL MANAGEMENT 

La historia del pensamiento administrativo tiene varias etapas: en la primera, 
(Taylor, Ford) se persigue una mayor eficiencia. Si la Adminsitración es el arte de que 
se hagan las cosas", la Administración de las organizaciones es al arte y la ciencia de 
que se hagan las cosas en una organización. La actividad administrativa es la actividad 
del grupo, por tanto, la teoría de la administración de las organizaciones se debe ocupar 
de como la organización debe ser construida y funcionar en orden a alcanzar al 
eficiencia en el trabajo". (Administrative Behavior; Herbert A. Simón; 1945; pag 45). 

Taylor (1911) acometió la tarea de obtener la eficiencia mediante el estudio 
científico de los movimientos de las personas en trabajos sencillos y fáciles de replicar. 
Las dos grandes decisiones, la especialización y división del trabajo (especialización 
horizontal) y la capacidad de decisión (especialización vertical) aparecieron ante Taylor 
y este las supo aprovechar. El principio de la eficiencia organizativa (valor 
fundamental) demandaba ima elevada especialización horizontal y vertical, es decir, una 
segmentación extrema del trabajo y una centralización extrema de las decisiones sobre 
que hacer y cómo hacerlo. Por definición, la persona con mayores conocimientos debía 
tomar las decisiones básicas (qué hacer y cómo hacerlo) y el resto limitarse a obedecer. 
Como casi todas las organizaciones humanas, la empresa debía, por tanto, tener una 
estructura jerárquica ya que unos debían dar las órdenes y los demás las cumplirlas 
puntualmente y exactamente. Taylor no inventó el management pero dejó muy claro qué 
decisiones debían tomar los managers. 

TAYLOR (1911) 

Management y trabajo (Dirección y Gestión) 

Para trabajar de acuerdo con leyes científicas el management debe tomar y 
realizar gran parte del trabajo que hoy se deja a los hombres; casi todos los acto 
del trabajador deben ser precedidos por uno o mas actos preparatorios del 
management. 

Esta íntima y personal cooperación entre el management y los hombres es la 
esencia del management científico o management por tareas. 

En la mayoría de los casos el tipo de hombre necesario para planificar el fiíturíp 
es totalmente diferente del que ejecuta el trabajo. 
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El manager debe preparar el trabajo de los demás y es totalmente diferente" al que 
ejecuta el trabajo. 

Fayol incluyó dentro de su división estructural funcional de las organizaciones la 
función de Administración como la coordinadora de todas las demás; supuso que la 
construcción de una organización debía contar con una función más (la Administración) 
de índole coordinadora, para alcanzar la eficiencia. Su aportación fiíe clave ya que la 
coordinación es ima característica organizativa indispensable para la eficiencia. Si 
hacemos caso a los padres de las teorías clásicas, un Administrador (manager, directivo) 
debe estandarizar el trabajo de sus subordinados, asignarlo y coordinar posteriormente 
las diferentes operaciones para que la máquina productiva actúe de forma coherente y, 
por tanto, eficaz. Organizar y coordinar son, por tanto, las primeras actividades del 
Administrador. 

En 1920, la Administración dio un salto de gigante con las aportaciones de Mary 
Parker FoUett. 

MARY PARKER FOLLETT (1920) g 

roEAS BÁSICAS 

- La empresa como función social 

- El Management como disciplina 

- Noción del conflicto constructivo 

* Solución mediante integración, no compromiso ni dominación 

- El Poder como agente causal del cambio 

* poder con, no poder sobre 

- La Autoridad a través del conocimiento y la experiencia 
- La importancia de compartir un propósito común 

- El Liderazgo 

* Visión global y de futuro 

* Coraje e integridad 

* Formación y delegación 

* Conocimientos 

* El poder del ejemplo 

Mary Parker concibió el management como una disciplina específica pero no 
descendió a la especificació de sus tareas, sino más bien a sus actitudes y origen de la 
autoridad. La autoridad, en caso de ser legítima, procedía hasta entonces 
invariablemente de un formalismo jerárquico; Mary Parker introdujo la idea de un 
origen basado en el conocimiento y la experiencia, es decir, de la capacida de la 
autoridad para tomar las decisiones adecuadas a su función, para la realización de sus 
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tareas. Ella apuntó una idea moderna, el poder como agente causal del cambio, en 
contraposición al planteamiento maquiavélico de eludir el cambio por ser una actividad 
peligrosa para la estabilidad del poderoso. La tarea de provocar los necesarios cambios 
en la organización se ha convertido en una de las prioridades del management moderno, 
hasta el punto de ser considerada hoy en día como la más importante en ima sociedad en 
cambio acelerado y constante. 

Un aportación fundamental de Mary Parker fue la de: poder con, no poder 
sobre", apxmtando la necesaria tendencia del poder a compartir el mismo, a 
descentralizar la capacida de decisión hasta allí en donde se realizan las tareas. 

Finalmente, concibió uno de las primeros modelos de liderazgo que se conocen, 
sorprendentemente parecido a los modelos más modernos de liderazgo 
transformacional, pero más específico en cuanto a los requerimients, rasgos y 
conocimientos del líder, y consecuentemente más pragmático que el liderazgo 
transformacional basado en capacidades potenciales y no en habilidades específicas. Las 
cinco dimensiones de liderazgo de Mary Parker constituyen un hito histórico en la 
materia que no ha sido superado aun hoy en día. 

Ford era un dictador, no un manager, como lo fuera Billy Durant y 
prácticamente todos los que tenían que dirigir una organización en los primeros años del 
siglo XX. Esta situación no fue fruto de una degradación moral sino consecuencia de un 
estado de cosas natural. Herbert Simón no había escrito aun su Comportamiento 
Organizacional" cuando Ford, Sloan o Billy Durant estaban en acción en el primer 
cuarto del siglo XX, pero hubieran encontrado lógicas sus aseveraciones: La teoría 
administrativa debe estar interesada en los factores que determinan con que habilidades, 
valores y conocimientos aborda su tarea cada miembro de la organización", 
(Administrayive Behavior;Pg 46). Una educación muy superior en algunas personas 
capacitaban a estas para tomar casi todas las decisiones, incluidas las decisiones clave 
sobre como dividir el trabajo, como asignarlo y como agrupar a los trabajadores en 
forma eficiente. Esto fue lo que hizo Taylor. Según Simón ...el individuo 
organizacional está limitado en primer lugar por las habilidades, hábitos y reflejos que 
no están en el ámbito de la conciencia; ...en segundo lugar por sus valores y su 
concepción del propósito corporativo que le influyen a la hora de tomar decisiones;...y 
en tercer lugar por la extensión de sus conocimientos relevantes para su trabajo." 
(Administrative Behavior; pg 46). Sloan, haciendo gala de una actitud humilde para la 
época, se dio cuenta de que no podía tomar tantas decisiones y que tendría que 
concentrarse en unas pocas, delegando el resto a un equipo de personas inteligentes y 
preparadas. ¿Qué decisiones reservarse? Sloan pensó acertadamente que la 
estructuración de su organización, su diseño para asignar ordenadamente las tareas y 
responsabilidades de sus colaboradores de acuerdo con ciertos principios estratégicos, 
serían de su exclusiva responsabilidad. Así nació la estructura divisional" en General 
Motors, con la división del trabajo por productos que habría de darle la supremacía 
sobre Ford. Una concepción estratégica de producto adaptado a las nuevas necesidades 
del consumidor americano, que Ford no supo ver, y la adaptación divisional a dicha 
idea, hicieron de Sloan el primer manager profesional y llevaron A General motors 
hasta una posición de liderazgo en el mercado que no ha dejado hasta ahora. Además, 
Sloan pensó que él solo no podía tomar muchas decisiones de forma que se apoyó en im 
equipo de brillantes ingenieros, financieros, vendedores, directores de división etc.que 
asumieran gran parte de las decisiones y lo hicieran con especial acierto gracias a su 
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conocimiento y experiencia. Sloan fue el primer manager profesional porque supo tomar 
las decisiones propias de su nivel, y delegar el resto. Sloan fue un manager profesional 
frío y racional. 

La idea de que el manager no era ima persona jerárquicamente superior que 
impartía órdenes a diestro y siniestro y que tomaba todas las decisiones, importantes o 
no, debido a su supuesta superioridad en conocimientos y experiencias, empezó a ser 
sustituida por la de una persona que realizaba determinadas tareas diferentes al resto y 
que tomaba una serie de decisiones, también diferentes a las del resto. Así nació el 
management moderno. 

CHESTERBARNARD 

En 1938 Chester LBamard escribió su : Functions of the Executive" (Funciones 
del Ejecutivo) considerado como la obra teórica que lanzó definitivamente el 
management como disciplina. Bamard comienza su libro con una cita de Aristóteles en 
su Metafísica: La eficiencia de un ejército depende en parte del orden y en parte del 
general, pero principalmente de este último ya que él no depende del orden, sin embargo 
el orden sí depende de él." 

El concepto de cooperación es uno de los temas recurrentes en la obra de 
Bamard; para él la cooperación es consustancial con el concepto de organización 
formal; de hecho su definición de organización formal es: Un sistema cooperativo es 
un complejo de componentes físicos, biológicos, personales y sociales que están en una 
relación sistémica en razón de la cooperación de dos o más personas para la 
consecución de, como mínimo, un fin definido" (pg 65). Si la cooperación fracasa, 
fracasa la organización; ...la supervivencia de la cooperación depende, por tanto, de 
dos clases de procesos interdependientes: a) aquellos que relacionan al sistema 
cooperativo en su totalidad con el entomo; y b) aquellos que se relacionan con la 
creación y distribución de satisfacción entre los individuos." (pg 61). Al primero de ios 
procesos cooperativos Bamard lo denomina eficacia; al segundo eficiencia. La 
definición de eficiencia de Bamard es notablemente diferente a las clásicas que 
conocemos. La inestabilidad y fracaso de la cooperación surge de defectos en una de 
las clases de procesos, así como de defectos en su combinación. Las funciones del 
ejecutivo son aquellas que aseguran la efectiva adaptación de dichos procesos." (pg 61). 

Según Bamard, por tanto, las funciones del ejecutivo deben enfocarse a asegurar 
la cooperación de la organización con el entomo (adaptación y eficacia) y a asegurar la 
cooperación intema (eficiencia interna) así como la efectiva interacción de ambos 
procesos; es decir, que le eficiencia intema esté al servicio de la adaptación al entomo. 
La cooperación es lo que crea valor: La opinión que gobierna este libro es que cuando, 
por ejemplo, los esfuerzos de cinco hombres son coordinados en un sistema, es decir, 
una organización, algo nuevo se crea en el mundo que es más, o menos, o diferente, en 
cantidad y calidad, de lo que está presente en la suma de los esfuerzos de los cinco 
hombres." (pg 79); es decir, el todo organizativo es más o menos que la suma de las 
partes; la función del ejecutivo consiste en que sea más. Este es un concepto clave del 
management. 
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Bamard destaca, asimismo, la importancia del propósito organizativo para la 
consecución de la cooperación, fin último de la organización. El propósito es el 
elemento unificador de la organización formal..." (pg 137). 

Bamard teoriza sobre la autoridad y el entomo decisional en forma clásica y sin 
aportaciones de importancia; solamente en el capítulo XV de su libro aborda las 
Funciones del Ejecutivo"; al respecto expone:"...el trabajo ejecutivo no es el de la 

organización, sino el trabajo especializado de mantener la organización operando." (pg 
215). Este enfoque del ejecutivo como alguien que hace algo muy distinto a las meras 
operaciones corporativas es sumamente clarificador y fue bien entendido por las 
organizaciones norteamericanas de la época que lo abrazaron con entusiasmo, y del que 
han obtenido extraordmarios beneficios. Para las organizaciones europeas fue muy 
difícil aceptar este concepto, y aun lo es hoy en muchos casos, lo que ha situado el 
management europeo en una situación de clara inferioridad y a las organizaciones 
europeas en déficit de eficacia y eficiencia. Sobre sus funciones, expone Bamard: Las 
funciones esenciales del ejecutivo son: primero, proveer el sistema de comunicaciones; 
segundo, promocionar el aseguramiento de los esfuerzos necesarios; y, tercero, formular 
y definir el propósito."(pg 217). 

Finalmente, trata en el capítulo XVII sobre La Naturaleza de la Responsabilidad 
Ejecutiva"; al hacerlo, aparece el concepto de liderazgo: ...todos estos elementos de la 
organización en los que el factor moral encuentra su concreta expresión, estimula la 
necesidad del liderazgo, el poder de los individuos de inspirar decisiones personales 
cooperativas creando fe: fe en la comprensión común, fe en la posibilidad de éxito, fe en 
la satisfacción última de motivos personales, fe en la intregridad de la autoridad, fe en la 
superioridad del propósito común como una meta personal de aquellos que participan de 
él." (pg 259). la cooperación, no el liderazgo, es el proceso creativo; pero el liderazgo 
el el fulminante indispensable de sus fuerzas." (pg 259). 

Un aspecto inquietante del capítulo sobre responsabilidad ejecutiva es el 
de complejidad moral de la tarea ejecutiva. En opinión de Bamard, La diferencia 
principal entre los rangos inferiores y superiores no es la capacidad de responsabilidad 
sino la condición de complejidad moral." (pg 275). Esta extrema complejidad moral en 
la que se mueve el ejecutivo obliga a este a intrincados análisis para conciliar lo 
irreconciliable. Bamard es un decidido partidario de la ética de la responsabilidad y no 
de la convicción, que, en definitiva, es un freno al objetivo básico de la tarea ejecutiva: 
la consecución de los objetivos de la organización. 

En resumen, las funciones del ejecutivo en la versión de Bamard son las de 
garantizar la cooperación en un sistema que es esencialmente cooperativo (la 
organización) y hacerlo mediante el establecimiento de un propósito claro y 
descendente a través de canales de comunicación, asegurando que las tareas necesarias 
para la consecución del objetivo sean realizadas eficazmente. Cooperación, 
eomimicacíón y propósito son los conceptos recurrentes en el complejo y 
frecuentemente críptico estilo de Bamard. 
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2.4.1.- NACE EL MANAGEMENT COMO DISCIPLINA INTUITIVA 

En los primeros cuarenta años del siglo XX las modernas organizaciones, 
especialmente las económicas o empresas, habían experimentado avances 
espectaculares debidos fundamentalmente a los incrementos de productividad generados 
por un planteamiento racional y científico del mundo del trabajo y la producción de 
bienes materiales. Durante todos estos años hicieron su trabajo directivo una serie de 
grandes hombres de empresa cuya contribución al avance económico de la sociedad es 
incuestionable. Ford, Rockefeller, Dupont,.etc llevaron a sus empresas hasta cotas 
nunca antes alcanzadas de productividad; unos mediante el uso científico y racional de 
los principios de Taylor, otros mediante avances imaginativos en procesos de 
integración mdustrial, otros más al hilo de su habilidad financiera, pero ninguno de ellos 
fue un directivo profesional. Fueron lo que los anglosajones llaman entrepreneurs" 
(emprendedores, hombres de empresa) cuyas motivaciones estaban más en la ambición 
económica y en el riesgo extremo que en el manejo eficiente de recursos complejos. 
Ninguno de ellos era un manager, un directivo, ninguno tenía el management como 
disciplina en el sentido de Bamard o de Mary Parker sino más bien xm instinto y una 
rara inteligencia para ganar dinero mediante la producción de bienes y servicios. 

Pero eran hombres sumamente inteligentes y agudos, razón por la que la familia 
Dupont sustituyó a Billy Durant, un genio comercial del automóvil, y a Charles 
Kettering, un genio de la mecánica del automóvil, por Alfred Sloan, un genio en la 
materia de dirigir, para salvar sus ingentes inversiones en General Motors que 
rápidamente se venían a pique. Sloan fue el primer manager profesional significativo de 
la historia, el primero que, a base de talento e intuición puso en práctica tareas de 
management que resultaron milagrosamente eficaces para manejar y hacer progresar un 
monstruo de mil cabezas como General Motors. Su libro autobiográfico: Mis años en 
General Motors" es una relación inspiradora de medidas que fue tomando para encauzar 
un gran negocio mal llevado por los técnicos y financieros. Sloan actuaba por instinto 
pues en su tiempo no existía nada parecido a una teoría sobre el comportamiento 
administrativo y mucho menos sobre el management, pero sus medidas probaron su 
eficacia y la familia Dupont no solamente salvó su fortuna sino que la multiplicó. Sloan 
fue el gran competidor de Hemy Ford; en la lucha por la supremacía en el sector del 
automóvil el manager superó ampliamente al entrepreneur"; la capacidad estratégica y, 
sobre todo, la capacidad de gestión de Sloan eran mucho mayores que las de Ford. Este 
último fue siempre un dictador de su empresa mientras que Sloan quedó para la historia 
como un conraiitee man" (im hombre comité) cuya técnica para la toma de decisiones 
estaba fundamentada sobre todo en el trabajo en equipo. Al terminar la década de los 
1930 General motors no solamente superaba a su competidor Ford sino a todos los 
gigantes del petróleo y de la siderurgia para situarse como la empresa mayor del mundo 
en cifra de negocio y activos totales, puesto que ha mantenido ininterrumpidamente 
hasta el año 2000 en que ha sido sobrepasada por el gigante petrolero Exxon-Mobil y 
por el extraordinaroio fenómeno de la distribución Wal Mart. 

Durante los años de Sloan como gran jefe de GM (1923-1956) no existía el 
management como disciplina estructurada a través de una doctrina, y los primeros 
cuarenta años del siglo XX proporcionaron escritos inspiradores y frecuentemente 
farragosos como los de Bamard o Mary Parker pero que aportaron escasos puntos de 
apoyo a todos aquellos que practicaban, o el management, o el entrepreneurship". 
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Taylor, Mary Parker, Chester Bamard, contribuyeron conceptualmente a los 
principos del management, pero escasamente a la estructuración de las tareas, las 
prácticas y las responsabilidades del mismo. El resumen de su aportación puede ser el 
siguiente: 

Oi^anizar y coordinar son, por tanto, las primeras actividades del Administrador. 
(Taylor) 

Cooperación, comunicación y propósito. (C. Bamard) 

El management como disciplina: (M. Parker Follett) 

Visión global 
Cor^e e integridad 
Formación y delegación 
Conocimientos 
memplaridad 

Para Taylor el administrador era un organizador, para Bamard un inspirador, 
para Parker ambas cosas adornadas de necesarios atributos morales. Para Sloan, ante 
todo, un organizador. Ford, los Durant, Rockefeller, J.P. Morgan etc.. no fueron 
directivos en el sentido estricto de la palabra sino perseguidores incansables, voraces e 
imaginativos del beneficio y la riqueza. 

2.4.2.- EL LADO HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN 

Aunque Elton Mayo comenzó sus experimentos sobre motivación en la factoría 
Hawthome a comienzos de los años 30, el factor humano estuvo notablemente ausente 
de la gestión hasta que en el año 1943 el psicólogo Abraham Maslow creó su Teoría 
de Motivación Humana" que tanto impacto habría de tener en el mundo económico 
moderno. La teoría del Dr Maslow, fundamentada sobre experiencias clínicas intenta 
una poderosa síntesis de la tradición funcionalista de James y Dewey con el holismo de 
Wertheimer, Goldstein y la psicología Gestalt, con el dinamismo de Freud, Fromm, 
Homey, Reich, Jung y Adler; una teoría dinámica-holistica" en palabras de Maslow. 

La teoría de las motivaciones humanas expuesta por Maslow en su obra capital. 
Motivation and Personality" (Motivación y Personalidad; 1954), establece en primer 

lugar su hipótesis fundamental de que El ser humano es un animal deseoso y rara vez 
alcanza un estado de completa satisfacción excepto por un breve espacio de tiempo. 
Cuando un deseo es satisfecho otro surge y toma su lugar." 

La segunda hipótesis de Maslow es que los deseos, que son la manifestación de 
necesidades intemas, se estructuran de forma jerárquica de acuerdo con una escalera o 
pirámide de necesidades la cuál funciona con una dinámica específica; esta dinámica 
consiste en que el ser humano desea en primer lugar cubrir las necesidades del primer 
escalón de la pirámide, y cuando estas están cubiertas aparecen las del segundo escalón, 
y así abasta cubrir las necesidades del último escalón o vértice de la pirámide. Las 
necesidades del segundo escalón no se manifiestan hasta que las del primero están 
satisfechas, las del tercero hasta que las del segundo no están satisfechas etc..El ser 
humano va satisfaciendo sus necesidades de forma progresiva, elevando las mismas 
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gradualmente a medida que va satisfaciendo las de nivel inferior. En sí mismo este 
planteamiento es ya extraordinario pues al jerarquizar y ordenar las necesidades 
humanas contribuye a clarificar el comportamiento humano, sus deseos, necesidades y 
ambiciones; en definitiva, sus motivaciones. 

La tercera hipótesis de Maslow es la estructura de esta pirámide de necesidades: 

En el primer escalón están las Necesidades Fisiológicas; al margen de exponer 
las necesidades provocadas por el hambre, la sed y el sexo, Maslow muestra la 
dificultad de hacer una lista de estas necesidades: ...parece imposible, así como inútil, 
el hacer una lista de necesidades fisiológicas fundamentales, ya que pueden ser 
cualquier número de ellas dependiendo del grado de especificidad de la descripción", 
(pg 16). Lo que está claro es que este tipo de necesidades, de no estar satisfechas, 
oscurecen a todas las demás. ..el impulso para escribir poesía, el deseo de adquirir un 
automóvil, el interés en la historia de América, el deseo por un par de zapatos son, en 
casos extremos, olvidados o de importancia secundaria." (pg 16). Y añade: 
..Evidentemente una buena manera de oscurecer las motivaciones más elevadas y de 

obtener una visión desequilibrada de las capacidades y naturaleza humanas es hacer al 
organismo extremadamente y crónicamente hambriento o sediento. Es cierto que los 
humanos viven solamente de pan, cuando no hay pan. ¿Per o que sucede a sus deseos 
cuando hay pan abundante y cuando sus estómagos están repletos permanentemente? 

En el segundo escalón están las Necesidades de Seguridad. Son consideradas 
como tales: .. la seguridad, estabilidad, dependencia, ausencia de miedo, ansiedad y 
caos; necesidad de una estructura, orden, legalidad y límites." (pg 18). También estas 
necesidades son más amplias de lo que su enunciación pudiera aparentar. Al margen de 
las situaciones extremas de caos, tiranía, guerra etc.. estas necesidades se manifiestan en 
la preferencia por un trabajo seguro, una cuenta de ahorro, seguros de diversa índole.. 
Otros aspectos más generales ...pueden ser la tendencia a tener una religión o filosofía 

del mundo que organiza al universo y a la gente en alguna forma total coherente y 
significativa." Aquí también podemos incluir la ciencia y la filosofía como parcialmente 
motivadas por la necesidad de seguridad. 

En el tercer escalón están las Necesidades de Pertenencia y Amor; estas 
necesidades incluyen el dar y recibir afecto. Cuando estas necesidades están ausentes 
una persona sentirá agudamente la falta de amigos, compañero o hijos. Dicha persona 
sentirá un hambre por las relaciones con otras personas en general, por un lugar en la 
familia o grupo.." (pag 20). Creo que el aumento tremendo de los grupos de formación, 
grupos de crecimiento personal y comunidades puede estar motivado en parte por esta 
hambre insatisfecha por el contacto humano, la intimidad y la pertenencia." En nuestra 
sociedad el estrangulamiento de estas necesidades es la causa más frecuente en casos de 
desajuste y patología más severas..prácticamente todos los teóricos de la psicopatología 
han enfatizado el estrangulamiento de las necesidades de amor como básico en el dibujo 
de los desajustes personales." (pag 21). Se han hecho numerosos estudios clínicos 
sobre esta necesidad y sabemos más sobre ella que sobre cualquier otra, excepto las 
fisiológicas." 

En el cuarto escalón están las Necesidades de Estima; definidas por Maslow 
como: ..deseo por una elevada evaluación, estable y firme por parte de los demás, por 
el propio respeto, la propia estima y por la estima de los demás. Estas necesidades se 
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pueden clasificar en dos conjuntos subsidiarios: primero, el deseo por fuertes 
realizaciones, adecuación, maestría y competencia, confianza fi-ente al mundo, 
independencia y libertad; en segundo lugar, lo que podríamos llamar el deseo de 
reputación y prestigio, status, fama, gloria, dominio, reconocimiento, atención, 
importancia, dignidad o apreciación. Estas necesidades han sido enfatizadas 
relativamente por Adler y sus discípulos y omitidas por Freud." (pag 21). La 
satisfacción de las necesidades de autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza, 
fortaleza, valía, capacidad y adecuación, de ser útil y necesario en el mundo." 

En el quinto y último escalón están las Necesidades de Autoactualizacíón; 
..incluso si las anteriores necesidades están todas satisfechas podemos todavía sentir 

(aunque no siempre) un nuevo descontento e inquietud si el individuo no está haciendo 
aquello para lo que está personalmente facultado. Los músicos tienen que hacer música, 
los artistas tienen que pintar, los poetas tienen que escribir, si quieren estar en último 
término en paz consigo mismos. Lo que los humanos pueden ser, deben ser. Deben ser 
fieles a su auténtica naturaleza." (pag 22). Esta tendencia puede ser descrita como el 
deseo de ser más y más lo que uno idisosincráticamente es, el ser todo aquello que uno 
es capaz de ser." 

Además de esta escala de necesidades Maslow apunta a las precondiciones de 
las Necesidades Básicas; estas son condiciones del entomo que ..no son fines en sí 
mismas pero que casi lo son ya que están íntimamente relacionadas a las necesidades 
básicas que son fines en sí mismas; dichas condiciones son tales como la libertad para 
hablar, la libertad para hacer lo que xmo quiera siempre y cuando no se haga daño a 
otros, la libertad para expresarse, la libertad para investigar y buscar información, la 
libertad para defenderse, la justicia, la equidad, la honestidad y el orden en el grupo, son 
ejemplos de tales precondiciones para la satisfacción de las necesidades básicas."., el 
secreto, la censura, la deshonestidad y el bloqueo de la comunicación amenazan todas 
las necesidades básicas." 

Fuera de esta escala de necesidades pero en alguna forma relacionadas con las 
Necesidades de Autoactualizacíón Maslow describe las Necesidades Cognitívas como 
las necesidades de saber y comprender, la curiosidad... el deseo de saber y de 
comprender tienen un objetivo y son necesidades de personalidad igual que las 
necesidades básicas ya discutidas. Además, las dos jerarquías están mterrelacionadas y 
son sinérgicas y no antagónicas." (pag 25). 

En 1962, a partir de su visita como conferenciante a una empresa de alta 
tecnología, (Non Linear Systems) Maslow se dio cuenta de que sus teorías de aplicación 
clínica podían ser aplicadas al mundo del management organizacional. Observó que las 
personas alcanzan un nivel óptúno de funcionamiento cuando las organizaciones 
desarrollan prácticas que asumen el aspecto holistico" de la naturaleza humana. Llegó 
a pensar que un management con un enfoque himianista, centrado en potenciar a las 
personas probaría ser asimismo económicamente rentable. A este concepto de liderazgo 
utópico Maslow lo llamó management euspsíquico"; señaló que si bien no todo el 
mimdo puede pagarse una psicoterapia, muchos üidividuos pueden experimentar una 
situación laboral con una orientación terapéutica. Maslow estuvo influenciado por la 
Teoría X-Y de Me Gregor (1960) que muestra como las suposiciones autoritarias (X), o 
humarústas (Y), pueden afectar a las prácticas del management. Fue incluso más lejos 
al sugerir una serie de suposiciones de naturaleza transpersonal que denominó teoría 
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Z". La teoría Z propone el sistema decisional en equipo, la confianza mutua, la 
intimidad, la compasión y la cooperación como esenciales para el desanollo 
organizacional; las necesidades de crecimiento personal y estima son tan importantes 
como la seguridad económica. El trabajo es contemplado por Maslow como una 
experiencia psicológica tanto como un empeño económico. Maslow descubrió en 1965 
lo que Peters y Waterman confirmaron en 1982: básicamente, que el liderazgo de éxito 
se centra en los valores humanos, que está dirigido hacia la satisfacción de la necesidad 
humana de significado en lo que se hace, y hacia la creación consiguiente de un 
propósito. Maslow desanollo un conjunto de 36 precondiciones para una organización 
de pleno funcionamiento"; estas inluyeron: 1) Suponer en todas las personas el 
impulso de hacer y de conseguir, que están inclinados a realizar un buen trabajo, a no 
perder el tiempo etc..;2) suponer que las personas prefieren sentirse importantes, útiles, 
exitosas, orgullosas de su trabajo y respetadas; 3) suponer que todo el mundo merece 
confianza; 4) que todo el mxmdo debe ser informado tan completamente como sea 
posible sobre tantos hechos y verdades como sean relevantes sobre la situación; y 5) 
suponer que existe en las personas un anhelo por valores tales como la verdad, la 
justicia, la perfección etc.Grandes compañías de éxito en el mundo entero reflejan en su 
política y funcionamiento el reconocimiento creciente de que la vida industrial y 
organizacional requiere elevados niveles de de interdependencia humana, confianza 
mutua y cooperación para lograr xma sostenida productividad. 

Una de las más exitosas aplicaciones derivadas de las teoría de Maslow ha sido 
desarrollada en el Stanford Research International (SRI) en Menlo Park, California. El 
proyecto denominado VALS (Valúes and Lifestyles) ha estado estableciendo perfiles de 
los trabajadores americanos en forma original. Elaborando sobre las teorías de Maslow 
el sistema VALS ha diseñado modelos de nueve tipos de personalidad. Cada tipo 
describe una única forma de vida definida por su conjunto de valores, motivos, 
creencias, necesidades, sueños y especiales puntos de vista. VALS es utilizado para 
determinar como los empleados pueden ser atraídos y reteitídos, como encajar a los 
individuos con su trabajo para que sean productivos y felices y como construir grupos 
de trabajo. La tipología VALS ha sido utilizada asimismo para determinar 
segmentaciones de mercado y para ayudar en el desarrollo de productos en el diseño y 
en el empaquetado (packaging). Agencias de publicidad como Young «fe Rubicam, 
Ogilvy & Mather y Leo Bumett utilizan los psicográficos VALS para determinar las 
preferencias del consumidor; en una forma persuasiva y potente esta aplicación de la 
jerarquía de necesidades está afectando la vida de miles de millones de personas en el 
mundo. 

Si el mundo del trabajo en el interior de las organizaciones modernas representa 
no solo im esfuerzo económico sino una experiencia humana tanto colectiva como 
individual, una teoría de las necesidades como la de Maslow nos ilumina acerca de las 
necesidades básicas del ser humano y, por tanto, sobre las necesidades básicas de ese 
mismo ser humano en un entorno determinado como lo es el del trabajo en las 
organizaciones. Maslow intenta aclarar los motivos que hacen más o menos feliz al 
hombre en su encuentro con la naturaleza y en su relación interpersonal. Si el satisfacer 
las motivaciones, necesidades humanas, en forma escalonada sirve para hacer el trabajo 
más satisfactorio, parece probable que sirva asimismo para hacerlo más productivo. La 
aportación de Maslow con su escala de necesidades representa, por tanto, una ayuda 
inestimable para los directivos de todo tipo de organizaciones que tienen fe en el ser 
humano, para convertir esa fe en acciones organizativas concretas que hagan el trabajo 
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más productivo y motivador. Desde el punto de vista de la acción de las organizaciones 
en el mercado, y teniendo en cuenta que las organizaciones etán ahí para satisfacer 
necesidades hiunanas, el modelo de Maslow ayuda asimismo a comprender las razones 
del consximidor y a pulsar sus más íntimas necesidades en una continua creación de 
nuevos productos y servicios y en la generación de nuevas necesidades derivadas del 
anhelo infinito del ser humano. 

2.43.-1954 - NACIMIENTO DEL MANAGEMENT PROFESIONAL 

En 1954 Peter Drucker publicó The Practice of Management" ima obra clave en 
donde el autor presenta una guía pragmática de tareas, responsabilidades y prácticas que 
tendría una influencia decisiva en el desarrollo del management como disciplina 
profesional con personalidad propia y que sería factor decisivo en la educación de los 
directivos americanos, y serviría a estos para desarrollar eficazmente stis 
organizaciones. No es exagerado decir que Drucker, cuyas ideas originales sobre el 
management aparecieron en esta obra, al ejercer una influencia poderosa sobre las 
prácticas directivas de las organizaciones la ha ejercido indirectamente sobre la 
economía y la sociedad americanas, y hay que decir que en forma muy positiva, y, en 
cuaqluier caso, decisiva. En 1973 Drucker perfeccionó y extendió notablemente su 
argumentación en otra obra histórica del management reafirmando su ya enorme 
influencia sobre el management americano de la postguerra: Management, Tasks, 
Responsibilities, Practices" (Management, Tareas, responsabilidades. Prácticas). 

Drucker, nacido en Austria (1909) y educado en Austria e Inglaterra, 
proporciona ima visión altamente pragmática del trabajo del directivo profesional. Sin 
carecer totalmente de sentimiento la obra de Drucker se centra en lo práctico del trabajo 
directivo y pretende enseñar a este lo que hay que hacer para ser eficaz y eficiente, no lo 
que hay que sentir. Como veremos, la motivación no está ausente del modelo de 
Drucker pero no es su aspecto fundamental, como lo es en los enfoques humanistas de 
Maslow. Drucker piensa que si el directivo hace lo que tiene que hacer y lo hace en 
forma profesional y rigurosa, el resto vendrá por añadidura. 

Como su obra de 1973 revela, el modelo de Drucker se divide en tres áreas 
fundamentales: Tareas, Responsabilidades y Prácticas: lo que el directivo tiene que 
hacer, de qué se tiene que responsabilizar y cuáles son las rutinas o prácticas 
encaminadas a conseguir realizar sus tareas eficientemente. 

MODELO NEOCLÁSICO (PETER DRUCKER) 

TAREAS 

1.- Establecer el propósito y misión de la organización. 

2.- Conseguir que el trabajo sea productivo y motivador. 

3.- Asumir los impactos y responsabilidades sociales. 
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Las grandes tareas del management según Drucker están inspiradas por Chester 
Bamard: Establecer el Propósito y Misión de la Organización" y por el humanismo de 
Maslow y, seguramente, Me Gregor: Conseguir que el trabajo sea productivo y 
motivador." A esta simbiosis de las teorías clásicas con las humanistas se añade el 
carácter de portavoz y cabeza visible de la organización frente a la sociedad en su 
conjunto para responder de los posibles impactos sociales, positivos o negativos. 

Establecer el Propósito y Misión de la Organización son lugar común de los 
primeros teóricos del management. El Propósito es la razón de ser de la Organización y 
la Misión es una amalgama de Propósito, Valores y Visión de Futuro. Este primer pimto 
de las Tareas enfatiza la función de liderazgo y guía de todo buen manager: indicar el 
objetivo último (Propósito), el camino (Visión de Futuro) y las potencialidades básicas 
para alcanzar el objetivo (Valores). Desde Moisés todo líder o manager profesional se 
ha cuidado bien de empezar por estas tareas. 

El segundo punto (Cons^uir que el trab^o sea productivo y motivador) está 
parcialmente inspirado, como ya hemos dicho, por las influencias humanistas; sin 
embargo, el espíritu pragmático de Drucker pone en la balanza en un mismo nivel la 
motivación del trabajo sin olvidar el carácter productivo del mismo. Este balance entre 
productividad y motivación daría lugar posteriormente a una de las teorías más 
populares del liderazgo: el Modelo Blake y Mouton (Manegement Grid) que propone 
como liderazgo HH (High High) u óptimo, aquel que sabe equilibrar el énfasis en la 
tarea (productividad) y en el lado humano (motivación). 

Finalmente, como tercera tarea, el manager debe asimiir el rol de portavoz y 
representante de la organización (Asumir los impactos y responsabilidades sociales) 
ante la sociedad en aquellos aspectos en donde la relación entre ambas sea 
particularmente destacada, o incluso conflictíva, como, por ejemplo, el impacto 
ecológico, sobre la salud del público etc. 

Una aportación trascendente y original de Drucker fue la definición precisa de 
las responsabilidades del management, algo que no había sido abordado anteriormente 
por los teóricos: 

MODELO NEOCLÁSICO (PETER DRUCKER) Q̂ 

RESPONSABILIDADES 

- MANAGER, alguien responsable del trabajo de otros. 

- MANAGER, alguien responsable de los resultados. 

- MANAGER, alguien responsable de la "contribución". 
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En esta trilogía Drucker define la esencia del management anglosajón: 

Manager o directivo es alguien que responde del trab^o de otros, del trabajo 
de todos aquellos que dependen de él, directa o indirectamente. El concepto de 
responsabilidad del manager respecto al trabajo de los demás es un concepto 
trascendente pues condiciona por completo la forma de actuar del directivo. Puesto que 
él tiene un equipo de personas sobre los que ejerce autoridad formal o legítima y que 
constituye su recurso fundamental, asume responsabilidad sobre su trabajo; esto le 
obliga a planificarlo y controlarlo adecuadamente; al margen de los aspectos 
estrictamente racionales administrativos (planificación y control) el manager debe 
ocuparse de que el trabajo de sus colaboradores sea productivo y para ello debe ser 
motivador; vemos así como están íntimamente relacionados las tareas y las 
responsabilidades del manager; este no podrá responder cumplidamente si no realiza sus 
tareas, sus deberes". Por otro lado la diáfana definición de Drucker establece que el 
trabajo del manager consiste en hacer trabajar a los demás en la dirección adecuada, 
puesto que si va a asumir la responsabilidad del trabajo de sus colaboradores es igual 
que si lo realizara él mismo. El trabajo de sus colaboradores se identifica con su propio 
trabajo. Esta es la esencia del management, según Drucker, y un aspecto fundamental en 
la definición de responsabilidad del directivo. 

El segundo punto de las responsabilidades redondea la definición estricta del 
trabajo directivo en versión calvinista anglosajona: el manager es el responsable de los 
resultados de la organización que se ha puesto bajo su tutela. Su obligación es superar 
todos los escollos y dificultades que surjan, tanto del entorno como del interior de la 
organización; en versión de Drucker el directivo es responsable absoluto del resultado 
final. Para el directivo no hay excusas, el resultado organizacional es su propio 
resultado. Esta sencilla definición tiene dos consecuencias importantes: en primer lugar 
centra la responsabilidad organizacional con toda claridad sobre el directivo; si las cosas 
marchan bien es su culpa, si las cosas marchan mal, es su culpa; esto simplifica 
grandemente el enfoque del manager ante su trabajo: tiene que conseguir resultados a 
corto plazo o no sobrevivirá profesionalmente hablando. Como decía un inversor 
americano en el número 7, Abril 2001 de la Revista Fortune. No quiero resultados a 
largo plazo, para entonces estaré muerto." Este planteamiento ha dado lugar no solo a 
una forma de comportamiento directivo sino a un enfoque determinado del mundo de 
las organizaciones en general y de la empresa en particular: los resultados a corto plazo 
son la obsesión del management; los expertos de la Bolsa de Wall Street siguen los 
resultados corporativos mes a mes y castigan duramente a las empresas que fallan en sus 
previsiones a corto plazo. Podría parecer un planteamiento cortoplacista" pero ha dado 
excelentes resultados. 

Finalmente, el manager responde de la contribución; la contribución es un 
concepto muy general que incluye la contribución de la organizacióna a la sociedad; 
contribución en forma de beneficios o valor añadido; contribución en forma de valor 
creado para la sociedad, en forma de la diferencia entre los inputs consumidos y los 
outputs generados. Afectados por esta contribución están los accionistas, los empleados, 
los clientes, diversas instituciones crediticias, proveedores, la sociedad en general. El 
directivo genera valor para la sociedad a través de la organización que ha sido puesta 
bajo su tutela. 
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La definición de responsabilidades del management de Drucker es trascendente 
pues contiene las definiciones básicas de fondo de lo que constituye el trabajo directivo; 
su comprensión es esencial para entender el trabajo directivo en versión anglosajona, 
una versión que ha proporcionado excelentes resultados a los estados Unidos de 
América a lo largo de estos últimos cincuenta años condicionando decisivamente la 
forma de actuar del liderazgo americano y contribuyendo a crear un estilo de 
management perfectamente decantado. Se puede afirmar en consecuencia que Drucker 
ha sido ima de las figuras más influyentes en el mundo de las organizaciones modernas 
y en su forma de funcionar. 

El tercer punto de apoyo de las teorías de Drucker son las Prácticas del 
management: 

MODELO NEOCLÁSICO (PETER DRUCKER) H 

PRACTICAS 

1.- MARCAR OBJETIVOS 

2.- ORGANIZAR 

3.- MOTIVAR Y COMUNICAR 

4.- MEDIR 

(Función de guia) 

(Función de implementación) 

(Función de implementación) 

(Función de control) 

5.- DESARROLLAR A LAS PERSONAS (Función de motivación) 
(Función de aprendizaje) 

En orden a asumir las responsabilidades del management Drucker propone una 
serie de prácticas que componen el esqueleto de la profesión del management. 

Marcar objetivos es la continuación más concreta, cuantificada y cortoplacista 
(generalmente a un año) del establecimiento de los fines corporativos establecidos en las 
Tareas (Establecer el Propósito y Misión de la Organización). Los Objetivos, fines 
concretos, las más de las veces cuantificados, constituyen el principio de toda acción 
racional administrativa. Ya Herbert A. Simón en su obra seminal Administrative 
Behavior" (Comportamiento Administrativo; 1945) establece claramente la importancia 
de los objetivos y de la planificación en el proceso decisional de las organizaciones. 
Parece obvio que si el establecimiento de objetivos y la planificación subsiguiente son 
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claves en el manejo racional organizativo, deba ser función o práctica fundamental del 
responsable máximo el cuidar que estas tareas se realicen con rigor. 

Organizar el trabíyo, ima vez estalecidos los objetivos y las acciones 
encaminadas a alcanzarlos, es un segundo paso racional del proceso administrativo. 
Organizar el trabajo, estructurar la organización, constituye una de las acciones de 
ejercicio de poder del directivo más importantes e indelegables. Él tiene que dividir el 
trabajo y asignarlo teniendo en cuenta que ejerce el poder sobre los recursos y, por 
tanto, sobre su estructuración óptima, teniendo en cuenta que la habilidad, inspiración y 
racionalidad del manager para estructurar su organización, o desplegar sus recursos de 
la forma más eficiente posible, condicionará el éxito de la organización. Organizar es la 
práctica subsiguiente de la de marcar objetivos y planificar la acción organizativa y 
tiene un carácter trascendente pues una planificación perfecta no significa nada sin una 
estructura adecuada que tenga posibilidades de llevarla a efecto. Parece, por tanto, 
lógico que asimismo esta práctica sea parte esencial del trabajo directivo. 

Motivación y Comunicación son parte de la fase de implementación del 
proceso estiatégico directivo. La comunicación de los objetivos y acciones a todos los 
miembros de la organización es parte esencial para la comprensión mutua del trabajo de 
todos por todos y el ejercicio de una acción fluida y coordinada; la comxmicación es la 
parte nuclear de la coordinación, quizás por eso Drucker no incluye la coordinación 
como práctica del management siendo como es un aspecto destacado por Bamard hasta 
la obsesión. La comunicación ha adquirido gradualmente una mayor importancia a 
medida que progresaban las organizaciones modemas llegando a constituir una parte 
nuclear del buen funcionamiento administrativo; los buenos directivos deben ser 
personas comunicativas, el liderazgo moderno exige dotes de transparencia y 
comunicación notables, las modemas tecnologías de la información y las 
comunicaciones van encaminadas a facilitar la comunicación, quizás porque esta es 
esencial para el desenvolvimiento de las modemas organizaciones. Drucker reconoce la 
motivación de las personas como una práctica obligada del directivo, pero no siendo un 
experto en motivación no desarrolla el tema con la profundidad de un Maslow o un Me 
Gregor; no debemos olvidar que Drucker es el creador de un estilo de management 
enfocado básicamente a la consecución de resultados, de objetivos, orientado hacia la 
tarea más que hacia el ser humano. Olvidar la motivación habría sido inexcusable en un 
gran experto del management, pero no constituye el aspecto nuclear de su teoría. 

Medir los resultados es el último capítulo de cualquier proceso inteligente. En 
términos organizativos medir no es tan fácil como parece; la creación de parámetros 
medibles debe ir en línea con los objetivos establecidos; el directivo debe medir las 
desviaciones de lo conseguido respecto a los objetivos marcados con objeto de variar el 
rumbo de las acciones o, incluso, el contenido de los propios objetivos. Otros autores 
posteriores a Drucker lo denominan control". Él dice que medir (controlar) es una 
práctica esencial del management, siendo una función natural de cualquier proceso 
inteligente parece lógico situarla en manos del máximo responsable de la organización. 

A pesar de su sentido eminentemente pragmático, Drucker incluye entre las 
prácticas del management la de Desarrollar a las Personas". Este es un vasto, 
complejo y teascendental concepto. Desarrollar a las personas es potenciar el recurso 
humano corporativo lo que en la versión de Drucker es práctica indispensable del 
management, que ejerce el control sobre la totalidad de los recursos y entre ellos el 
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recurso humano. Al desarrollar a las personas se eleva el dintel de conocimiento y 
profesionalidad de las mismas, elevando las posibilidades de excelencia de la 
organización. Este desarrollo incluye, por supuesto, la formación, pero también 
procesos profundos de delegación, transparencia, información y reconocimiento. 
Constituye, sin duda, el trabajo más complicado y trascendente de la praxis directiva, 
también el que garantiza resultados no solamente en el presente sino en el futuro. 

2.4.4.- LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE TAREAS DEL 
DIRECTIVO 

A raiz de la primera obra de Drucker se iniciaron investigaciones sobre la 
decripción de tareas del directivo conducidas por Hephill (1959), Mahoney, Jerdee y 
CarroU (1965). Un extensivo programa para desarrollar un cuestionario que sirviera 
para describir puestos de trabajo directivos y determinar niveles salariales fue iniciado 
en Control Data Corporation en 1974; el cuestionario es cumplimemtado por directivos 
que indican la importancia relativa de cada item o el tiempo que dedican a las distintas 
tareas definidas; la técnica utilizada ha sido el análisis factorial. Durante un período de 
11 años la investigación fue conducida sobre 7 versiones del cuestionarío con más de 
10.000 directivos en 12 compañías, incluyendo varios cientos de directivos en 
instalaciones en 20 países diferentes. El cuestionario resultante de esta investigación se 
denomina Managerial Position Description Questionaire" (MPDQ) (Cuestionario 
Descriptivo de Posiciones Directivas); ocho factores que representan distintas categorías 
sobre el contenido del trabajo directivo fueron detectados a través de los 7 estudios; 
dichos factores descritos en forma abreviada son los siguientes: 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL TRABA.TO DIRECTIVO 

- Supervisar: Facilitar formación, desarrollar habilidades, programar el 
trabajo y establecer objetivos a los subordinados. 

- Planificar y Organizar: Formular planes a corto plazo desarrollando 
proyectos y realizando presupuestos, determinado la óptima asignación de 
recursos; traducir los planes de largo plazo a corto plazo; recomendar y 
desarrollar políticas operacionales y procedimientos. 

- Toma de decisiones: Tomar decisiones de negocio en situaciones poco 
estructuradas sin indecisiones; autorizar desviaciones de los procedimientos 
estándar para afrontar nuevas situaciones. 

- Monitorizar indicadores: Monitorizar fuerzas intemas o extemas que 
puedan afectar a la organización, incluyendo indicadores de rendimiento, 
finanzas y activos corporativos, condiciones de mercado y clima cultural, 
social y político. 

- Controlar: Desarrollar procesos y estimaciones de coste y tiempo para 
producir o entregar productos o servicios, siguiendo la productividad, 
asegurando la calidad y analizando la efectividad operativa. 

- Representar: Contestar a preguntas y respondiendo a quejas del exterior, 
comunicar con personas ajenas a la organización para promover las 
relaciones corporativas, negociar, conducir actividades promocionales para 
mantener la imagen corporativa. 

- Coordinar: Comunicar con otros con los que no se tiene contacto directo en 
orden a compartir información, resolver problemas y alcanzar objetivos; 
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mantener una suave relación de trabajo con los compañeros; mediar en las 
discrepancias y conflictos entre individuos clave. 

- Consultar: Mantenerse al corriente de los adelantos técnicos en su campo, 
introduciendo nuvas técnicas en la organización, y actuando como consultor 
experto o detector de problemas para otros directivos. 

Los puntos primero y segundo se identifican bien con las prácticas clásicas de 
planificación, organización y desarrollo de los subordinados. El pimto tercero, Toma 
de Decisiones" puede inducir a error y es contradictorio con las tendencias modemas de 
management pues puede parecer que el manager debe ser una máquina de tomar 
decisiones cuando realmente debe de tomar solamente las que le corresponden, dejando 
que los demás tomen las suyas, delegando y confiando de forma inteligente y racional 
en sus colaboradores. Los pimtos cuarto y quinto coinciden plenamente con la tarea de 
control. El punto sexto, Representar" parece más bien la tarea de un jefe de relaciones 
públicas, un trabajo directivo funcional específico, que quizás es realizado por los 
directivos en busca de prestigio personal pero no de efectividad organizativa; coincide 
en parte con la asimción de los impactos sociales definida por Peter Drucker. Algunos 
autores modemos han criticado esta tarea por considerarla secimdaria. El punto séptimo. 
Coordinar" es descrito en términos confusos y pobres; coordinar como tarea directiva 

es algo más que llevarse bien con los compañeros o mediar en los conflictos; implica 
una dedicación importante al trabajo en equipo de forma que todos sepan lo que hacen 
los demás y no se dupliquen ni interfieran los esfuerzos. Por últrnio, Consultar" es 
prestar ayuda técnica, una consecuencia del control como ayuda" contenido en algunas 
definiciones de control directivo. 

LOS ROLES DEL DIRECTIVO SEGÚN MINTZBERG 

Mintzberg utilizó la observación para aprender más acerca del contenido del 
trabajo directivo. Desarrolló en 1973 una taxonomía de roles directivos. Los 10 roles 
identificados explican todas las actividades directivas aimque algunas de ellas incluyen 
más de un rol. Los 10 roles se agrupan en tres grupos coherentes para dar el siguiente 
esquema: 
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LOS ROLES DEL DIRECTIVO SEGÚN HENRY MINTZBERG 

Roles" interpersonales 
Cabeza visible 
Uder 
Enlace 

Roles" infomiativos 
Monitor 
Difusor 
Portavoz 

Roles" de 
decisión 

Empresario 
Gestor de anomalías 
Asignador de recursos 
Negociador 

El rol de Cabeza Visible" es consecuenciade la autoridad formal del directivo 
que le obliga a representar a la empresa en actos públicos, ceremonias y rituales, a 
firmar determinados documentos etc.. 

El rol de Lider" es el que corresponde al directivo como responsable de crear 
un clima de trabajo productivo y motivador para sus colaboradores; esto incluye 
fundamentalmente toda la gestión en tomo a los recursos humanos de su organización 
para su adecuada y positiva motivación. 

El rol de Eiilace"incluye el comportamiento encaminado a entablar unas 
relaciones fluidas con individuos y grupos fuera de su propia organización. Estas 
relaciones son fiíente de valiosa información así como de favores. 

El rol de Monitor" consiste en todas aquellas actividades encaminadas a 
recoger información de ima variedad de fuentes; leer informes, asistir a reuniones, llevar 
a cabo visitas etc..La mayoría de la información recogida es analizada para descubrir 
amenazas y oportunidades así como para desarrollar una comprensión del entomo tanto 
exterior como interior. 

El rol de Difusor" o diseminador de información corresponde a las actividades 
destinadas a pasar la información relevante a los subordinados para que estos la 
estudien, analicen, aconsejen o tomen sus propias decisiones; el acceso privilegiado de 
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los directivos a determinada información hace que estos puedan ser valiosos 
diseminadores de esta información hacia los escalones inferiores de su organización. 

El rol de Portavoz" se realiza en aquellas actividades a través de las cuales el 
directivo informa o se relaciona con elementos exteriores a su organización con objeto 
de transmitir valores o información, o simplemente para representar a su organización y 
ganar el respeto de los demás hacia ella. 

El rol de Empresario" o emprendedor (Entrepreneur) es el destinado a 
emprender los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades; estos cambios 
toman la forma de desarrollo de nuevos productos, construcción de nuevas 
instalaciones, adquisición de maquinaria, inicio de investigaciones, o reestructuraciones 
de la organización formal. 

El rol de Gestor de Anomalías" es el destinado a resolver las crisis que se 
presentan inopinadamente, como conflictos laborales, accidentes, pérdida de un 
colaborador vídioso etc.. 

El rol de Asignador de Recursos" representa la autoridad del directivo para 
asignar recursos materiales, humanos, financieros o tecnológicos de acuerdo con las 
prioridades estratégicas establecidas; al retener la autoridad para asignar estos recursos 
el directivo mantiene el control sobre el proceso estratégico. 

El rol de Negociador" es asumido por el directivo siempre que en la 
negociación de cualquier tipo se puedan comprometer recursos en cantidad suficiente 
como para requerir la autoridad del directivo; estas negociaciones pueden ser de 
naturaleza laboral, contratos con clientes importantes, con suministradores, y otras 
negociaciones no rutinarias. 

Este planteamiento requiere un comentario: 

Los roles de Cabeza Visible", Enlace" y Portavoz" parecen representar 
actividades dedicadas a las relaciones públicas y al mantenimiento de la imagen 
corporativa. El rol de Lider" es esencial y aparece en el modelo de Drucker expresado 
en términos casi idénticos. Los roles de Monitor y Difusor de información" son 
interesantes por su novedad y forman parte de la actividad típica del liderazgo en otros 
modelos recientes; la actividad de informar y, sobre todo, de desarrollar los mecanismos 
informativos para que todo el mundo disponga de la máxima información posible para 
la mejor toma de decisiones, corresonden a modelos de liderazgo modemos. El rol de 
Empresario" se corresponde con la tarea de Organizar" o estructurar la organización 

en cada momento para responder a los retos estratégicos del entorno, así como a tomar 
decisiones estratégicas como la elección de determinados productos, inicio de nuevos 
desarrollos, nuevas instalaciones etc..En este rol de Empresario" o Emprendedor" se 
mezclan las tareas de planificación estratégica con las de organización de la estructura y 
del trabajo. Ambas son las de mayor calado estratégico.El rol de Asignador de 
Recursos" está íntimamente unido al anterior de Empresario" y es consecuencia de 
asignaciones de recursos de naturaleza estratégica de acuerdo con las decisiones 
proporcionadas por el anterior rol; estamos aun, por tanto, en las tareas de planeación e 
implementación estratégica. El rol de Gestor de Anomalías" es interesante en cuanto 
existe en la realidad pero no es posible formalizarlo en tareas determinadas por su 
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carácter específicamente desestructurado y caótico; se podría denominar gestión del 
caos o de la crisis". Finalmente el rol de Negociador" se corresponde bastante con el de 
cabeza visible en tanto en cuanto realiza funciones más representativas que otra cosa ya 
que son los expertos los encargados en cada caso de llevar a cabo las negociaciones 
limitándose el directivo a marcar los límites de negociación en cada caso y a representar 
a la empresa en el acto solemne de la firma; por ejemplo, el precio final de im contrato o 
la máxima subida salarial. La excesiva intervención del directivo en estos casos de 
negociación puede ser negativa habida cuenta del escaso conocimiento e información 
con el que cuenta para abordar las negociaciones. 

En resumen, las tareas de liderazgo, organización, planificación y comunicación 
están recogidas en los roles de Mintzberg; aparecen nuevas tareas como la gestión del 
caos y la de negociador y están ausentes tareas consideradas por todos los autores como 
esenciales tales como la coordinación y el control. Las tareas de representación, 
relaciones públicas, enlace de la organización y, en definitiva, relación social, toman 
más relevancia de lo esperado. También la observación de Mintzberg da idea de una 
actividad un tanto caótica, desestructurada y reactiva fi-ente a imágenes más ordenadas y 
proactivas como las de Drucker, Kast, Rosenzweig etc.. 

2.4.5.- EL LADO HUMANO DEL MANAGEMENT (Me Gregor) 

En Abril 1957 Douglas Me Gregor pronimció su famosa conferencia sobre la 
Teoría Y" en el Quinto Aniversario del Sloan Shool of Management del MIT; el título 

de la conferencia fue: El Lado Humano de la Organización". En 1960 Me Gregor 
publicó el libro del mismo título, un texto que ejercería, y continua ejerciendo, una 
enorme influencia sobre el management modemo. 

Me Gregor no nos habla en dicho libro de las tareas, responsabilidades o 
prácticas del management sino del estilo o talante con el que deben ser planeadas y 
desarrolladas; al hacerlo, completa el reverso de la moneda del modemo liderazgo 
organizacional, un reverso que nos habla de un nuevo estilo o talante de dirección para 
ejercer el management. Parece ser cierto que el directivo debe saber realizar 
eficazmente las tareas descritas por Drucker, Mintzberg y otros, y recogidas en el 
cuestionario MPDQ, pero dichas tareas son ejercidas por el directivo respondiendo a 
unas actitudes o estilos directivos que están condicionados por determinados 
presupuestos. Todos los autores sobre management y los directivos saben que una parte 
fundamental de su trabajo consiste en motivar a los colaboradores en la dirección de los 
objetivos de la empresa, en intentar identificar a los colabradores con dichos objetivos 
para que los hagan suyos; también saben que dicha tarea es difícil por lo compleja, y la 
abordan con diferentes estrategias o estilos. 

En su libro Me Gregor no hace sino recomendamos que al ejercer la función del 
management revisemos nuestros presupuestos básicos, que al poner en marcha ese 
proceso de influencia revisemos los supuestos sobre la interacción humana en el trabajo 
con los que hemos actuado hasta ahora. Me Gregor no hace sino proponemos una nueva 
teoría sobre el ser humano (una teoría indudablemente influenciada por los trabajos de 
Maslow) una nueva teoría de valores que cambió en parte el mundo del trabajo en las 
organizaciones modemas. Todos los temas reflejados en el libro pueden verse en la 
mayoría de los libros sobre management que se escriben hoy en día y pueden ser 
resumidos en las siguientes propuestas: 
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- Activa participación de todos los involucrados 
- Una preocupació trascendente por la dignidad del individuo, su potencial y 

crecimiento 
- Revisión y resolución del conflicto entre las necesidades del individuo y los 

objetivos de la organización a través de relaciones interpersonales efectivas 
entre los superiores y los subordinados 

- Un concepto de influencia que se basa no en la coerción, compromisos, 
evasión, pseudoapoyo o negociación, sino en la sinceridad y transparencia, la 
confrontación y el tratamiento abierto de las diferencias. 

- La creencia de que el crecimiento humano es generado internamente y 
potenciado por xm entorno de confianza, feedback" y relaciones humanas 
auténticas 

Sin duda la mejor manera de revisar la teoría de Me Gregor es resumir el núcleo 
de su obra. En el capítulo 3 de la misma expone la primera parte de su teoría: 

TEORÍA X: La Visión Tradicional de la Dirección y el Control: (pag 33) 

Detrás de cada decisión o acción directiva existen presupuestos sobre la 
naturaleza y el comportamiento humanos. Algunos de ellos están implícitos en la 
mayoría de la literatura de la organización y en muchas de las prácticas y políticas de 
dirección actuales: 

1.- El ser humano normal tiene una aversión inherente al trabígo y lo 
evitará siempre que pueda. 

2.- Debido a esta característica humana de aversión hacia el trab^o la 
mayoría de la gente tiene que ser obligada, controlada, dirigida y amenazada con 
castigos para que realicen el adecuado esfuerzo hacia la consecución de los 
objetivos de la organización. 

3.- El ser humano medio prefiere ser dirigido, quiere eludir la 
responsabilidad, tiene relativamente poca ambición y desea la seguridad por 
encima de todo. 

Estos presupuestos sobre la mediocridad de las masas" es rara vez expresado 
con tanta crudeza. De hecho se hacen muchas manifestaciones hipócritas sobre el ideal 
del potencial humano; nuestros valores políticos y sociales demandan tales expresiones 
públicas. No obstante, muchos managers dan apoyo privadamente a estos presupuestos 
y es fácil comprobarlo en la práctica. El patemalismo se ha convertido en una palabra 
fea pero no es en absoluto una práctica directiva difunta." (pg 34) 

TEORÍA Y: La Integración del Individuo con los Objetivos de la Organización 
(pag 45) 

Está claro que que muchas de las interpretaciones estratégicas iniciales que 
acompañaron al enfoque de relaciones humanas" eran tan ingenuas como las que 
caracterizaron los estadios iniciales de la educación progresiva. Hemos descubierto 
recientemente que no existe una respuesta en la eliminación del control - que la 
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abdicación no es una alternativa al autoritarismo; hemos aprendido que no hay 
correlación directa entre la satisfacción del empleado y la productividad; hemos 
reconocido que la"democracia industrial" no puede consistir en permitir que todos 
decidan todo, que la salud industrial no fluye automáticamente de la eliminación de la 
insatisfacción, el desacuerdo o, incluso, el conflicto abierto. La paz no es sinónimo de 
salud organizacional." 

La acumulación de conocimiento acerca del comportamiento humano en 
muchos campos de especialización ha hecho posible el formular un número de 
generalizaciones que proporcionan un modesto comienzo para una nueva teoría rspecto 
a la dirección de los recursos humanos. Algunos de estos presupuestos son los 
siguientes: 

1.- El gasto de esfuerzo mental y físico en el trabigo es tan natural como el 
juego o el descanso. 

2.- El control extemo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de 
conseguir el esfuerzo hacía los objetivos de la organización. El ser humano 
ejercerá la auto-dirección y el auto-control al servicio de los objetivos hacia los 
que se ha comprometido. 

3.- El compromiso con los objetivos es una función de las recompensas 
asociadas con su cumplimiento. 

4.- El ser humano medio aprende, bíyo las adecuadas condiciones, no solo a 
aceptar sino a buscar responsabilidades. 

5.- La capacidad de ejercitar un relativamente alto grado de imi^üíación, 
originalidad y creatividad en la solución de problemas oi^anizacionales está 
ampliamente, no estrechamente, distribuida en la población. 

6.- B^o las condiciones de vida en la moderna industria las potencialidades 
intelectuales del ser humano medio solamente están parcialmente utilizadas, 
(pags 47 y 48) 

El principio de Integración: El principio nuclear que deriva de la teoría Y es el 
de integración: la creación de condiciones tales que los miembros de la organización 
puedan alcanzar sus propios objetivos dirigiendo sus esfuerzos hacia el éxito de la 
empresa." (pag 49). 

El presupuesto de la teoría Y implica que al menos que se consiga la 
integración la organización sufrirá." (pag 52) 

Desde 1957 la teoría Y ha venido ganando adeptos lenta pero constantemente. 
Algunos de los más prestigiosos directivos la han reforzado con sus manifestaciones 
públicas; entre ellas algimas de las más reputadas son las siguientes: 

Robert Townsend (Arriba la Organización!, 1970): ¿Cómo se encuentra un líder? 
Vienen en todas las edades, formas, tamaños y condiciones. Algunos son malos 
administradores, algunos no son demasiado inteligentes. Una clave: puesto que la 
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mayoría de las personas son mediocres, los verdaderos líderes pueden ser reconocidos 
porque de alguna forma su gente consigue producir consistentemente resultados 
excelentes." 

Jan carlzon (El Momento de la Verdad, 1980): Por lo tanto, el nuevo líder es una 
persona que escucha, que comunica y que educa, una persona emocionalmente 
expresiva e inspiradora que pueda crear la atmósfera adecuada en vez de tomar todas las 
decisiones él mismo." 

Ricardo Semler (Maverick, 1993): La era de utilizar a las personas como 
herramientas productivas está llegando a su fin. La participación es infinitamente más 
compleja en su praxis que el unilateralismo corporativo convencional, de la misma 
forma que la democracia es más tediosa que la dictadura. Pero habrá pocas comparíías 
que puedan permitirse el ignorar a ambas." 

Los trabajos que tuvieron su origen en las investigaciones Hawthome" de Elton 
Mayo en la década de los 30 del siglo XX, sobre comportamiento de las personas en el 
trabajo; de Maslow, sobre personalidad y motivación; de Mac Gregor con su teoría Y 
del individuo en la organización, seguidas de iimumerables obras académicas, de 
testimonios de los directivos más reputados y de la propia experiencia demuestran sin 
lugar a dudas que entre las habilidades del directivo o manager una de las más 
importantes, necesaria aunque no suficiente, es la de lograr motivar a sus colaboradores 
en la dirección de los objetivos de la empresa; la habilidad interpersonal para tratar 
a las personas y motivarlas es hoy, sin duda alguna, el punto central del 
management y del liderazgo moderno organizacional. 

2.4.6.- LA NATURALEZA DEL TRABAJO DIRECTIVO 

Diversas investigaciones descriptivas sobre el trabajo directivo (observaciones 
directas, diarios, entrevistas, cuestionarios) han logrado identificar patrones típicos de 
actividades y roles comunes a todo tipo de directivos. Los resultados de estas 
investigaciones iniciadas por Carlson en 1951 son los siguientes: 

El ritmo de trab^o es agitado e implacable: el directivo típico trabaja muchas 
horas y rara vez se olvida del trabajo, ni siquiera cuando está descansando; su trabajo es 
condicionado continuamente por requerimientos de todo tipo de sus colaboradores, 
peticiones de autorización, tomas de decisión, entrevistas etc.. 

El contenido del trabao es variado y fragmentado: Mintzberg ha observado 
que la mitad de las actividades eran completadas en menos de nueve minutos, y 
solamente una décima parte duraba más de una hora; las actividades importantes están 
mezcladas con las triviales, requiriendo rápidos cambios de actitud. Un directivo puede 
oscilar entre una reunión presupuestaria en la que se toman decisiones de millones con 
una discusión sobre si poner toallas o secadores de aire en los lavabos (experiencia 
propia). 

Muchas actividades son reactivas: muchas mteracciones son uiiciadas por los 
demás y el comportamiento del directivo es más reactivo que proactivo. La tendencia de 
un directivo a ocuparse de una cuestión no viene determinada siempre por su 
importancia sino por su urgencia; dicha urgencia viene determinada por la importancia 
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de la persona que está detrás de la decisión (el jefe, por ejemplo), por la familiaridad del 
directivo con este tipo de problemas, o porque los recursos están fácilmente disponibles. 

Las interacciones frecuentemente involucran a compañeros y personas del 
exterior de la organización: la red de contactos de un directivo es mayor cuanto más 
elevado es su nivel, comprendiendo contactos no solo con sus directos colaboradores y 
jefes sino con muchas otras personas de la organización; asimismo, la red de contactos 
exteriores es extensa, comprendiendo clientes, suministradores, funcionarios, directivos 
de otras organizaciones similares, o de la misma área de especialidad, etc.. 

Las interacciones típicamente se realizan oralmente: De las diversas formas 
de que disponen para obtener información (memorándums, cartas, informes, órdenes de 
trabajo, mensajes telefónicos, mensajes por internet, reuniones y paseos de 
observación), los directivos muestran una fuerte preferencia por los medios de 
comuncación oral tales como el teléfono y las reuniones ( en tanto no se habitúan a 
internet); las investigaciones de las actividades directivas muestran que los directivos de 
nivel bajo y medio emplean entre un 27 y un 82 por ciento de su tiempo en 
comunicación oral, y las cifras son de un 65 a un 75 por ciento en el caso de directivos 
de alto nivel. Las investigaciones muestran asimismo que mucha de esta comunicación 
implica intercambio e información e intentos de influenciar a otras personas. 

Los procesos de decisión son desordenados y políticos:Los procesos de 
decisión de los directivos se caracterizan más por la confusión, el desorden y la 
emocionalidad, que por la racionalidad. El shock emocional de descubrir un problema 
serio y la ansiedad de elegir entre varias alternativas poco atractivas puede resultar en la 
negación de la evidencia, pensamiento voluntarista, indecisión o reacciones de pánico. 
Cuando las decisiones implican problemas complejos e importantes para los que no hay 
soluciones hechas o soluciones evidentes, o existen varias partes involucradas con 
conflictos de intereses, el proceso se vuelve altamente político y puede durar meses o 
años. 

La planificación es principalmente informal y adaptatíva: en su estudio de 
altos ejecutivos Quiím (1980) encontró que la mayoría de las decisiones estratégicas 
importantes eran tomadas fuera del proceso formal de planiñcación y las estrategias 
eran formuladas de ima forma intuitiva, flexible e incremental; los planes formales eran 
simplemente una confirmación de decisiones estratégicas ya tomadas a través del 
proceso político informal. 

OTRAS APORTACIONES 

Poco más se ha añadido al contenido y naturaleza del management que no haya 
sido analizado en las aportaciones de estos estudiosos y practicantes del arte y la ciencia 
de la dirección. En 1968 Frederick Hertzberg publicó su artículo seminal Una vez más, 
¿cómo motivar a los empleados?" en la Harvard Business Review; en dicho artículo 
Hertzberg confirmaba las teorías de Maslow y la importancia de los motivadores 
extrínsecos de reconocimiento y crecimiento profesional y los intrínsecos de 
autorealización, minimizando los factores salariales y las recompensas materiales. En 
Julio de 1975 Mintzberg insistía en su artículo The Managers Job" (El Trabajo del 
Directivo) publicado en la misma revista, acerca del carácter intuitivo del trabajo 
directivo y de la importancia de las relaciones interpersonales sobre el mismo. 

Capítulo 2.- Management y Liderazgo - Estado del Arte 181 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

Han sido numerosas las aportaciones de los estudiosos y practitioners" al arte y 
ciencia de la dirección desde entonces, pero han estado encaminadas a la comprensión 
de los misterios extemos a la organización (entorno), e intemos (estructuración), así 
como al desarrollo de los procesos básicos organizacionales como el marketing, las 
finanzas, la producción y el desarrollo de nuevos productos y procesos; el proceso de 
dirección se ha seguido alimentando de las ideas y principios ya vistos. 

Desde el punto de vista de la comprensión del entomo las aportaciones 
estratégicas han sido numerosas y particularmente ricas en contenido: así, las obras de 
Michael Porter con su análisis competitivo (1979), o de cadena de valor (1985); las de 
Ansoff sobre crecimiento corporativo; las aportaciones de las consultoras estratégicas 
Boston Consulting Group, Arthur D. Little y Me Kinsey, con sus herramientas de 
análisis porfolio de productos"; la teoría de la contingencia de Lawrence y Lorsh 
(1969) explicando las interacciones de la organización con el entomo. Todas ellas y 
muchas más han facilitado el esfuerzo de los directivos para comprender las fuerzas 
competitivas y las grandes tendencias estratégicas. 

La última década del siglo XX ha visto nacer una nueva idea sobre las 
organizaciones modemas que promete ser de gran importancia inspiradora para el 
management: la idea del aprendizaje organizacional y de la gestión del conocimiento. 
En 1990 Gary Hamel y C.K. Prahalad publican su artículo The Core Competences of 
the Corporation" (Las Competencias Nucleares de la Corporación) que posteriomente 
dio lugar al libro de los mismos autores, Competing for the Future" (Compitiendo por 
el Futuro) que pone el énfasis competitivo no ya en el análisis y desanoUo de productos 
y mercados sino de las competencias distintivas, una serie de conocimientos que 
proporcionan la diferenciación y la ventaja competitiva sostenible; entramos en la era de 
la gestión del conocimiento. En 1990 Peter Senge publica La Quinta Disciplina" en 
donde describe las cinco disciplinas que caracterizan a la organización capaz de 
aprender" u organización inteligente; en 1995 Nonaka y Takeuchi publican su 
Knowledge creating Company" (La Compañía Creadora de Conocimiento) en donde 

aportan sus ideas sobre conocimiento tácito y explícito, individual y organizacional. Las 
ideas sobre aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento como recurso 
estratégico fundamentsí refuerzan la necesidad de liberar las potencialidades humanas, 
del trabajo en equipo y de la visión compartida, así como de un análisis de los 
complejos problemas organizativos desde un punto de vista mucho más riguroso y 
sistémico ( pensamiento sistémico" de Senge). Estas últimas aportaciones al 
management apuntan hacia un estilo de dirección con énfasis en una visión estratégica 
compartida, una profunda participación de todos, un esfuerzo de coordinación mediante 
el trabajo en equipo y un proceso de análisis de problemas más estmcturado que antaño. 
El estilo individualista, intuitivo y caótico del manager Mmtzberiano" contrasta 
violentamente con el que propugna la gestión de la empresa inteligente. 

La década de los 80 vio la aparición en Occidente del Modelo de Gestión de 
Calidad Total que se había estado desarrollando en el Japón desde los 50, un modelo 
centrado en la satisfacción del cliente con especial énfasis en los recursos humanos y su 
formación; no es extaraño, por tanto, que el modelo, de extraordinario éxito en todo el 
mundo, apueste por un estilo de management visionario más que cortoplacista, reflexivo 
más que activo, objetivo más que intuitivo, íntegro más que pragmático, humilde más 
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que elitista, participativo más que autoritario; en fuerte contraste nuevamenmte con el 
modelo Mintzberiano. 

Internet ha irrumpido violentamente en las casas y organizaciones de todo el 
mundo introduciendo nuevas formas de interacción en todos los niveles: B2C (Business 
to Customer), B2B (Business to Business), C2C (Customer to Customer), así como 
facilitando las comiuiicaciones internas en las organizaciones. Internet es una nueva 
forma de comunicarse infinitamente más potente que cualquiera que hayamos conocido 
hasta ahora, una herramienta que amenaza con introducir mutaciones poderosas en el 
mundo organizacional e interorganizacional. Internet está hecho para mentalidades 
transparentes dispuestas a cambiar sus esquemas mentales, muy en línea con estilos de 
management dados a compartir información y poder. 

2.4.7.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones a toda esta historia del management la podemos esquematizar 
de la siguiente forma: 

MANAGEMENT. UNA SÍNTESIS 

PUESTO 

Establecer la Misión 
Hacer el trab^o motivador 

Marcar Objetivos 
Organizar 
Coordinar 
Comunicar 
Medir, Controlar 
Tomar Decisiones 
Representar 

Recursos Productivos 
Recursos Humanos 
Información 

13 

PERSONA 

Valores •< • Educación 

Visión 

Carácter 

Intuición 

Educación 

Experiencia •<—•Años 

Formación •<*' Entrenamiento 

A modo de resumen vemos en el esquema cuáles podrían ser las caractersísticas 
del puesto de trabajo: manager o directivo". Como en todo puesto de trabajo sus 
características vienen definidas por: 

- La Misión del puesto, o Propósito del mismo que define el por qué del 
puesto en la organización, la razón de ser del mismo. 

- Las Tareas del puesto; aquellas actividades que son necesarias para cumplir 
la misión del puesto 
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- Los Recursos con que cuenta el puesto, para que, debidamente movilizados 
por las tareas, sirvan para cumplir eficazmente la Misión del puesto. 

Estas tres características vienen representadas en el esquema mediante los tres 
diferentes recuadros bajo la denominación PUESTO". 

La Misión de cualquier puesto directivo se centra en dos cuestiones diferentes: 

Establecer la Misión de la Oi^anización, que cae bajo la responsabilidad del directivo 
en cuestión; de él se espera que explique a sus colaboradores el contenido de la Misión; 
este contenido se resume en el propósito o razón de ser, (para qué estamos aquí) los 
valores fundamentales de la organización (código ético, si existe, y en caso contarlo el 
código de comportamiento que se espera del colaborador), y la visión de futuro (donde 
se espera estar en el futuro a largo plazo). 

Existen aspectos contingentes sobre esta cuestión que conviene precisar: 

El marcar el propósito o razón de ser de la organización bajo la responsabilidad 
del directivo o mando es una responsabilidad común a todos los que ocupan posiciones 
de mando sea cual sea su nivel; él tiene que explicar a los colaboradores la razón de ser 
de esa organización; si él mismo no lo tiene claro tendrá que consultarlo con su 
superior, ya que si él mismo no puede explicar la razón de ser de su organización es 
muy dificü que pueda cumplir con los objetivos que se le marquen o que pueda dirigir 
adecuadamemte a sus colaboradores. La primera condición para tener posibilidades de 
alcanzar una meta es saber cuál es. Explicar la misión es responsabilidad de todos los 
directivos sea cuál sea su nivel; crear esta Misión es responsabilidad generalmente de 
los directivos de los niveles más altos, aunque en organizaciones muy descentralizadas 
con elevado nivel de delegación de autoridad cada directivo está obligado a establecer la 
Misión de su unidad a partir de la Misión que establece el nivel superior. 

Hacer el trabajo motivador, es la segunda de las responsabilidades contenidas en la 
Misión del puesto directivo. Podemos afirmar que esta responsabilidad es común a 
todos los puestos directivos o de mando. Todos los autores y la experiencia nos dicen 
que en un entorno de trabajo normal la productividad dependerá del grado con que la 
empresa pueda alinear las necesidades del empleado con las de la organización; este 
alineamiento se consigue haciendo que el trabajo sea estimulante, reconocido, sirva para 
cubrir necesidades de pertenencia (compañerismo), de aprecio y reconocimiento (moral 
y material) y de progreso y autorealización; esto depende en buena medida de la acción 
del jefe. 

También en este punto existen aspectos contingentes que merecen mención. 
Algunas organizaciones ponen barreras a la acción motivadora de los directivos; dichas 
barreras suelen consistir en políticas rígidas de retribución y reconocimiento así como 
en políticas de promoción por escalafón que eliminan la ilusión del progreso por el 
mérito; también hay organizaciones con una política de retribuciomnes opaca y 
caprichosa que dificulta el reconocimiento retributivo equitativo. Es evidente que existe 
im mayor potencial de motivación en una organización moderna y progresiva que en 
una tradicional de costumbres anticuadas y rígidas; así y todo el buen directivo utilizará 
en cada contexto las máximas posibilidades que este le ofrece para motivar en lo posible 
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a sus colaboradores; así se puede comprobar como en la misma organización existen 
diferentes niveles de motivación en diferentes xmidades o departamentos dependiendo 
del jefe responsable. Una buena organización del trabajo, con objetivos claros, buena 
coordinación, trabajo en equipo, bajo el mando de un jefe decisivo, honesto, veraz, 
firme pero no duro, que reconoce el esfuerzo aunque sea moralmente, obtendrá mejores 
resultados en un ambiente poco propicio a la motivación. 

Todo puesto directivo debe llevar a cabo una serie de tareas para poder alcanzar 
la Misión, cumplir el propósito organizacional. Dichas tareas vienen resumidas en el 
segundo recuadro. 

Marcar objetivos: denominamos objetivos a las metas, preferiblemente cuantifícadas, 
que deben tener todos los colaboradores de la Organización; es tarea del directivo sea 
cuál sea su nivel, el establecer dichos objetivos. El trabajo de todos los directivos es 
establecer los objetivos de sus colaboradores a partir de los que él mismo recibe de sus 
superiores. Los objetivos marcados por el nivel superior ( negociados en lo posible) 
deben quedar reflejados en los que él mismo fija a sus colaboradores (a ser posible 
negociados asimismo); incluso los directivos de máximo nivel, como los presidentes 
ejecutivos, reciben sus objetivos del consejo de administración; todo directivo tiene que 
cimiplir unos objetivos que vienen del nivel superior y marcar a su vez otros a sus 
colaboradores. Los objetivos o metas descienden teóricamente así en cascada hasta que 
todo colaborador tenga los suyos en perfecta coherencia con los del máximo nivel 
corporativo. Los objetivos o metas son imprescindibles en cualquier organización pues 
constituyen el micio de un proceso de racionalidad administrativa; sin objetivos no hay 
racionalidad administrativa; la organización puede funcionar, pero de forma caótica. 

Oi^anizar: como consecuencia de los objetivos a conseguir, el directivo debe 
estructurar adecuadamente su organización o unidad; dicha estructuración consiste en el 
análisis de las actividades a realizar por su unidad para la consecución de los objetivos, 
en la división del trabajo de forma lógica y en su distribución equilibrada y coherente 
entre sus colaboradores. Los directivos de los niveles intermedios y bajos reciben su 
estructura ya construida por los niveles más altos, así y todo siempre hay un margen 
considerable de adaptación de esa estructura para un adecuado dimensionamiento y 
distribución de las tareas entre los colaboradores. Es tarea del directivo el realizar un 
análisis de los objetivos para comprobar si los recursos están adecuadamente 
dimensionados y si las tareas están correctamente distribuidas pues en caso contrario los 
objetivos, al margen del entorno exterior, no se podrán alcanzar; con frecuencia el 
directivo no podrá tomar las decisiones organizativas que quisiera pero siempre podrá 
proponer las medidas a sus superiores, negociarlas con ellos e intentar hacerles ver sus 
necesidades organizativas. Organizar es disponer los recursos de la mejor forma posible 
para realizar las tareas que conducen a la consecución de los objetivos; es, por tanto, 
parte del proceso racional administrativo, y parte importante pues la opción entre una 
organización u otra constituye una decisión que condiciona la consecución de los 
objetivos. 

Coordinar: Coordinar es lograr que todos los colaboradores implicados sepan lo que 
están haciendo los demás de forma que no haya interferencias, duplicidades o vacíos de 
actividad; la coordinación depende en gran medida del trabajo en equipo y este se 
realiza fundamentalmente mediante las reuniones de coordinación; estas reuniones no 
deben dejarse al albur de las circunstancias pues entonces corren peligro de no 
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realizarse nunca; es tarea del directivo el establecer los comités necesarios para una 
adecuada coordinación de actividades, fijar la frecuencia y temática de los mismos, 
dirigirlos personalmente y velar por que las reuniones se realicen de manera eficaz. 
Chester Bamard contemplaba la coordinación como la herramienta básica de 
funcionamiento organizacional y como tarea fundamental del directivo. La coordinación 
es necesaria en todos los niveles de la organziación, razón por la que todos los 
directivos y mandos están obligados a practicarla. 

Comunicar: debido a la naturaleza jerárquica de todas las organizaciones conocidas, la 
información pasa a través de canales jerárquicos. La mayor parte de esa información 
(con exclusión de aquella que los superiores especifican como estrictamente 
confidencial) es de necesario conocimiento por todos los colaboradores para su mejor 
toma de decisiones y para su motivación e integración en el grupo y en la empresa. De 
nada serviría al grupo tener una misión bien concebida y unos objetivos perfectamente 
planificados si todo ello no es conocido por las personas. Este nivel de información 
sobre objetivos y estrategias es necesario tanto para funcionar como para motivar; existe 
otro nivel más bajo de información que es imprescindible para tomar las mejores 
decisiones operativas; este nivel está constituido por toda información sobre 
procedimientos de trabajo y conocimientos técnicos que puedan resultar útiles a las 
personas para rendir más y mejor en su trabajo. Es tarea del directivo el difundir toda la 
información que considere oportuna a sus colaboradores haciendo de monitor y difusor 
de información" en uno de los roles directivos identificados por Mintzberg. De la 
cantidad y calidad de la información de que disponga el grupo dependerá en parte su 
eficacia; es función del manager el captar información y difundirla activamente entre 
sus colaboradores. 

Medir, controlar: establecer índices y parámetros útiles para el control, así como 
emplearlos inteligentemente, es otra de las actividades que completan el ciclo de 
racionalidad administrativa que se inicia con el establecimiento de objetivos; controlar 
es comparar realidad con objetivos y actuar adecuadamente ante esta comparación. 
Normalmente todos los niveles intermedios del mando tienen mediciones y parámetros 
suministrados por los departamentos de control de la empresa para que puedan controlar 
ellos mismos el funcionamiento de sus respectivas unidades y reaccionar ante las 
desviaciones; la tarea del manager es utilizar estos parámetros activamente en su gestión 
y, además, ocuparse de comunicarlos a todo su equipo, siendo esta una de las 
actividades de las que frecuentemente se olvidan los managers; el análisis de los 
parámetros de control debe constituir un aspecto rutinario de las reuniones de 
coordinación. Frecuentemente el directivo intermedio piensa que la información de 
control que se le suministra no se adapta exactamente a sus necesidades, que hay 
parámetros que no le son útiles y que otros indispensables no le son facilitados; el 
directivo debe entonces buscar los medios para que sus sistemas de control sean 
satisfactorios, bien solicitándolos a su staff corporativo o simplemente creando él 
mismo sus propios controles. Casi todos los buenos mandos llevan sus propios 
controles, además de aquellos suministrados oficialmente. 

Tomar decisiones: a veces se ha definido la función del directivo como ia de tomar 
decisiones; realmente es mucho más que eso, pero una faceta de su trabajo es decidir. 
Algunas de estas decisiones son de pequeña importancia pero las normas explícitas o 
tácitas de la empresa indican que es el directivo el que debe tomarlas, en cuyo caso debe 
hacerlo prontamente y sin vacilaciones para que el flujo de trabajo no sea interrumpido; 
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en este tipo de decisiones lo importante es la rapidez más que el acierto, teniendo en 
cuenta que en la mayoría de las ocasiones el acierto es fácil por lo evidente. Un 
directivo que se muestra dubitativo e indeciso ante este tipo de decisiones sufre un 
desprestigio fuerte ya que dificulta el funcionamiento de su unidad en lugar de 
facilitarlo, que es su misión. Hay otro tipo de decisiones de mayor importancia que 
deben ser reflexionadas por el directivo o, incluso, consultadas, bien con sus 
colaboradores, iguales o superiores; en estos casos la decisión debe ser demorada hasta 
tener la información o las autorizaciones necesarias para proceder; la prisa y la 
precipitación son los enemigos de estas decisiones de calado; muchas veces el directivo 
es sometido a fuertes presiones para que tome decisiones precipitadas en temas 
importantes o que superan su ámbito de responsabilidad, en estos casos el directivo 
maduro sabrá resistir estas presiones hasta que el tema esté adecuadamente tratado y 
listo para decidir. La indecisión en temas livianos y la prisa en temas importantes son 
los enemigos mortales del directivo. Saber tomar decisiones es más un arte que una 
ciencia lo que significa que es difícil establecer reglas fijas para distinguir lo urgente de 
lo importante y para definir la forma de tomar una buena decisión, por eso es una de las 
tareas más complejas de los directivos a todos los niveles. 

Representar: las tareas de representación o portavoz han sido identificadas por 
Mintzberg a través de su estudio de altos directivos dentro de las cuáles está sin duda el 
representar oficialmente a la empresa; el grado de importancia de esta actividad depende 
mucho de la función desdempeñada y del nivel del puesto directivo en la organización. 
Los directivos comerciales, por ejemplo, tienen un elevadon grado de representatividad 
ante los clientes; los de publicidad y promoción, aun más, pues es su función específica 
el representar a la empresa frente a los medios, clientes etc..Los financieros tiene la 
tarea representativa ante las entidades financieras, el fisco etc.. Los directivos de 
producción tiene menos tareas representativas, así como los de investigación y 
desarrollo; los de recursos himianos tienen la importante representación de la empresa 
ante los sindicatos en negociaciones de todo tipo y ante las autoridades laborales en 
ciertas ocasiones. A medida que el nivel del diretivo es menor desciende de intensidad 
la tarea representativa, pero siempre existe la responsabilidad de representar y defender 
la imagen e intereses del grupo ante otros, bien intemamente o externamente; por 
ejemplo, en reuniones de coordinación interna en donde se reúnen todos los directivos 
de una determinada función (reuniones de jefes de departamento o de jefes de unidad o 
división etc.). En todo caso el directivo no debe olvidar que es la cabeza visible de un 
grupo y que lo está representando continuamente, bien ante el entorno o ante el interior 
de la empresa; es una especie de embajador permanente de su grupo. 

Todo puesto de trabajo utiliza recursos para alcanzar los objetivos y cumplir así 
su misión. Dichos recursos son productivos (máquinas, instalaciones, recursos 
financieros etc.); recursos humanos, que caracterizan a las posiciones directivas o de 
supervisión; y, finalmente, información, recurso que es utilizado por todo tipo y nivel de 
posiciones, pero que es tanto más trascendente cuanto más elevado es el nivel del 
puesto. De hecho, los descubrimientos de la investigación de Mintzberg demuestran que 
la captación y difusión de información constituyen dos de los roles del directivo. 

Cuanto más elevado es el nivel del directivo más importantes, tanto 
cuantitativamente como cualitativamente, son los recursos que utiliza para cumplir su 
misión; algunos autores consideran que la optimización de los recursos disponibles es la 
característica fundamental de las posiciones directivas; otros autores onsideran que lo 
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que caracteriza el trabajo directivo es que se realiza a través de los demás, es decir que 
su recurso fundamental son sus colaboradores, sus recursos humanos. 

Una vez definido el puesto, se puede caracterizar la persona que debe ocuparlo, 
aquellos factores que deberían formar parte del acrebo personal del directivo o lider 
organizacional; bajo el título PERSONA vemos estos valores en el esquema: 

Valores: definimos como tales a los principios, presunciones, creencias firmes, que 
soportan y mantienen en pie la existencia de las personas; son valores fundamentales los 
de carácter ético puesto que ellos definen a la persona en cada momento lo que está bien 
y lo que está mal. Los valores constituyen una parte fundamental en la personalidad del 
directivo ya que ejercen una influencia determinante sobre las actuaciones de sus 
colaboradores. Los valores influyen en el contenido de la misión, puesto que 
constituyen una parte sustancial de esta; también condicionan el grado de habilidad del 
directivo para hacer el trabajo motivador; el grado de motivación depende en parte del 
clima de trabajo; un clima esthnulante pero no agotador, agradable pero no permisivo, 
respetuoso con la dignidad de la persona, transparente no opaco, de confianza mutua, se 
correlaciona con unos determiandos valores del directivo al mando. Los valores también 
influyen en la manera de desempeñar las tareas directivas, especialmente a la hora de 
coordinar, comunicar y controlar; la fe en el trabajo en equipo facilita y estimula el 
trabajo de coordinación; la transparencia el de comunicación; unos valores humanos de 
respeto a la persona determinan un estilo de control como ayuda, no de fiscalización. 
Finalmente los valores condicionan la forma de optimizar los recursos, especialmente 
los himianos, utilizando en esta labor los factores motivacionales más potentes como el 
progreso, la promoción, el crecimiento y la autorealización. 

Los valores son adquiridos por la persona a través de su proceso educacional; 
los valores, aquello que nos mantiene en pie y nos proporciona las claves de nuestro 
comportamiento, se consolidan a través de las enseñanzas de nuestra juventud, tanto a 
partir de las personas que han ejercido las influencias determinantes iniciales como de 
las experiencias que se graban en los primeros tiempos de nuestra vida. Una vez 
establecidos en las etapas de juventud de nuestras vidas los valores son difíciles, si no 
imposibles, de cambiar; los valores del directivo van a condicionar su estilo de 
comportamiento. 

Visión: visión es la capacidad de ciertas personas de ver claro donde otros no ven mas 
que confusión; esta visión tiene dos facetas: una de futuro (visión de futuro) que permite 
ver escenarios futuros con especial facilidad; y otra que permite un rápido y certero 
análisis de problemas complejos (buen juicio, sentido común) que permite tomar 
decisiones rápidamente en tomo a cuestiones difusas y poco claras para los demás. La 
visión de futuro tiene importancia a la hora de establecer la misión de la organización en 
tanto en cuanto esta contiene importantes objetivos a largo plazo; en su faceta decisional 
constituye una herramienta importante del directivo en la toma de decisiones más 
tácticas; si bien el directivo debe intentar analizar fría y objetivamente los problemas, no 
hay duda de que fia notablemente en su visión a la hora de afrontarlos. La visión 
también es fundamental a la hora de analizar la información y sintetizar y valorar la 
misma. La visión especial de ciertas personas procede de lo que llamamos intuición. En 
la elaboración de la visión intuitiva de las cosas, los expertos coinciden en que se 
mezclan la racionalidad con las emociones (inteligencia emocional). Varios estudios 
sobre management a través de los años han revelado que los directivos se apoyan 
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ratinarimente en su intuición a la hora de tomar decisiones sobre problemas complejos 
cuando los análisis cuantitativos no dan resultados evidentes. En los niveles intermedios 
funcionales la necesidad de intuición es diferente dependiendo de la naturalez de la 
tarea; así, los directivos de marketing, recursos humanos y desarrollo necesitan de 
mayor intuición que los financieros o de operaciones; cuanto más elevado es el nivel del 
directivo la intuición va ganando importancia. La intuición no es algo misterioso; 
diversos estudios han apuntado a que la intuición, que es un proceso poco consciente, 
emocional en parte y escasamente analítico y racional, procede del conocimiento de 
patrones y reglas muy generales que gobiernan los fenómenos; según Simón la 
intuición y el buen juicio son simplemente análisis congelados como hábitos", o lo que 
es lo mismo, conocimientos almacenados en la memoria que surgen a la parte 
consciente cuando son necesarios. En este sentido la intuición es una mezcla de 
experiencias diversas dinamizadas por una especial habilida mental para reconocerlas en 
el momento oportuno. 

Carácter: Conjunto de cualidades de una persona que la distinguen por su forma de 
ser o actuar, de las demás." (Diccionario de la Real Academia Española). El caráaer es, 
por tanto, el conjunto decantado de valores, creencias, presupuestos, motivaciones, 
conocimientos y experiencias de una persona que conforman su manera de ver la 
realidad y de reaccionar ante ella; decimos que un carácter está maduro cuando la 
persona es capaz de ver la realidad tal y cuál es, con las menores distorsiones posibles. 
La facultad de ver la realidad tal y cuál es constituye una virtud en el directivo que 
facilita sus tareas de marcar objetivos y tomar decisiones tácticas, así como la 
utilización de los recursos productivos, himianos, y el análisis certero de la información 
recibida. 

El carácter es fruto de la educación, comprendida dentro de la misma la 
formación. Es difícl cambiar el carácter de ima persona una vez que ha atravesado la 
fase de juventud; el carácter, junto a los valores, condiciona el comportamiento y, 
consecuentemente, la posible habilidad para dirigir. En el caso de los directivos, 
sometidos a notables tensiones y fiíistraciones, dado que los resultados de su gestión 
están condicionados por múltiples factores extemos, es importante estar dotado de im 
carácter humilde, resistente al fracaso, al éxito y a las frustraciones; la tenacidad ante las 
ciromstacias adversas es tan importante como el reconocimiento de la realidad; ambas 
cosas determinan un carácter con la madurez necesaria para dirigir a los demás. 

Experiencia: el trabajo directivo como resulta evidente del análisis de su misión, tareas 
y recursos, exige habilidad para la toma de decisiones rápidas sobre temas complejos, 
así como para la óptima utilización de los recursos, especialmente los humanos; esta 
habilidad se nutre de la intuición y de la madurez de carácter; ambas están parcialmente 
condicionadas por la experiencia, los años transcurridos en el mundo organizacional y, 
especialmente, en el mimdo de la dirección. El mundo de la dirección organizacional es 
el más complejo que hemos inventado los seres humanos pues implica la óptima 
utilización y sinergia de recursos heterogéneos. La dirección puede ser aprendida e, 
incluso comprendida, pero no puede ser interiorizada sin la debida experiencia práctica. 
Dirigir es una experiencia única que debe irse interiorizando de forma gradual, de 
manera que podemos decir sin duda algima que los directivos van siendo cada vez 
mejores a medida que van ganando experiencia y aprendiendo; este proceso de 
aprendizaje indispensable va nutriendo la capacidad de advertir patrones generales que 
ayudan al directivo a tomar las decisiones tácticas necesarias en su trabajo diario. Un 
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directivo debe ir madurando poco a poco de forma que vaya interiorizando las 
experiencias más complejas y frusti'antes del trabajo; es por ello que los saltos en el 
vacío en la promoción direciva no son recomendables, ni siquiera para aquellos que 
demuestran habilidades analíticas e interpersonales notables; es preciso ir subiendo 
escalona escalón. 

Formación: la formación teórica bien comprendida es indispensable en el directivo 
para poder desarrollar las tareas de marcar objetivos, organizar, coordinar, comunicar y 
controlar; también los principios motivacionales deben ser comprendidos, aunque a la 
hora de motivar a los colaboradores no solo influye la formación sino los valores y el 
carácter de la persona. Al hablar de formación nos referimos a la formación en 
habilidades de management: es decir, a la comprensión del significado de la 
planificación (marcar objetivos y las estrategias encaminadas a conseguirlos); de la 
estructuración de las organizaciones en sus diversas formas; de las formas de coordinar, 
específicamente de la dirección de reuniones y del trabajo en equipo;de las tecnias de 
comunicación, presentaciones formales etc.; de la tareas de control, establecimiento de 
medidas y parametrización, control por excepción etc. .El conocimiento de estas 
materias no es intuitivo, existe un notable contenido teórico en las mismas que debe ser 
comprendido por todo directivo a través de procesos de formación continua y 
entrenamiento. La formación en tareas funcionales (de producción, desarrollo, 
marketing, finanzas, recursos humanos) son necesarias para los directivos funcionales, 
pero no se pueden olvidar las pertenecientes al ámbito del management. A medida que 
un directivo va ganando altura su formación funcional va perdiendo importancia y va 
siendo más importante la formación en habilidades específicamente directivas; en 
cuaalquier caso estas últimas nunca deben ser postpuestas pues son necesarias, incluso 
en los escalones más bajos de la supervisión. 

2.4.8.- CONCLUSIÓN FINAL 

Nuestra exposición final de conclusiones acerca del trabajo de los direcivos o 
managers ha venido a demostrar la enorme complejidad del mismo. La descripción de 
xm puesto directivo genérico en forma clásica (Misión, Tareas, Recursos) revela la 
heterogeneidad del mismo, lo que a su vez exige de todo directivo una serie de 
cualidades y características que se desarrollan, partiendo de unos valores firmes y un 
carácter humilde a la vez que resistente, en el mundo de la práctica y la experiencia, sin 
olvidar nunca la formación continua. Los buenos directivos nacen en parte y se hacen en 
parte. 
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CAPITULO 3: MODELO CONCEPTUAL DE LIDERAZGO 

3.1.- CRITERIOS PARA LA CONTRUCCION DEL MODELO 

Una vez aceptada la hipótesis de que es posible establecer un modelo de 
liderazgo de aplicación general (a salvo de las circunstancias contingentes que siempre 
estarán presentes) así como la hipótesis de que es posible caracterizar dicho modelo, el 
paso siguiente es establecer los factores de comportamiento que sirven para caracterizar 
el modelo. Es decir, identificar im número de factores que identifiquen con claridad el 
comportamiento de aquellas personas que dirigen organizaciones (del tamaño y 
naturaleza que sean) y que consiguen de las mismas unos excelentes resultados; dicho 
comportamiento, síntesis de los factores identificados, genera, asimismo, im alto grado 
de satisfacción en el trabajo y entusiasmo en la mayoría de los seguidores del líder. 

Excelentes resultados y satisfacción y entusiasmo en el trabajo del equipo serán, 
por tanto, las variables dependientes; desarrollar teóricamente el modelo factorial y 
validarlo es el propósito fundamental de este trabajo. 

A la hora de señalar una serie de factores, el criterio de selección es de gran 
importancia. En este sentido la literatura ha respetado el criterio de los académicos que, 
a lo largo de la historia del arte del liderazgo han ido aislando una serie de factores, o, 
como ellos los denominan, dimensiones de comportamiento de liderazgo. Uno de los 
criterios más rigurosos, por tanto es el de respetar la historia e intentar hacer una síntesis 
de todos los factores (dimensiones) que a lo largo del tiempo han ido dando cuerpo a 
diversas teorías sobre el liderazgo organizacional. Es preciso, no solo sintetizar y 
resumir estas teorías sino examinarlas, comprenderlas y analizarlas para intentar obtener 
los lugares comunes, los factores (dimensiones) más frecuentemente utilizados en la 
confianza de que la frecuencia de aparición de determinados factores en la literatura 
especializada es un síntoma de la validez y representatividad de un modelo de 
comportamiento que caracterizaría a aquellas personas que son líderes organizacionales. 
En este sentido realizaremos dicho trabajo de síntesis para llegar a una serie de factores 
o dimensiones. 

Pero, como ya se ha dicho en este trabajo, no nos podemos conformar con la 
versión académica solamente, por muy erudita que esta sea. El liderazgo solamente se 
puede caracterizar eficazmente a través de una teoría del comportamiento (behaviorista) 
ya que es la única posibilidad que tenemos de que la teoría construida sea aplicable al 
mundo real, explicable a las personas que deseen escuchar, y enseñable a aquellos que 
estén dispuestas a reflexionar constructivamente sobre ella con el objetivo de mejorar su 
comportamiento como líderes organizacionales en un proceso de aprendizaje. Todo lo 
que no sea behaviorista", lo que no caracterice nítidamente los rasgos de 
comportamiento de las personas tiene un indudable interés académico para ios expertos 
en psicología pero no tiene valor para su aplicación práctica y, sobre todo, didáctica. 
Los análisis de Me Gregor Bums sobre los orígenes del liderazgo en personalidades 
históricas (Leadership; Orígenes sociales del Liderazgo; pgs 81-104) como Lenin, Hitler 
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y Ghandhi resultan fascinantes pero no ayudan demasiado a comprender el fenómeno y 
sobre todo, no sirven para ningún propósito didáctico ni mucho menos pragmático; si 
nos encontramos con una personalidad prometedora no podemos matar a su hermano 
para generar en él los rasgos psicológicos del líder; tampoco podemos crearle una 
revolución ni una crisis empresarial para madurar su carácter. Tampoco resultaría de 
recibo el preseleccionar a jóvenes prometedores para su desarrollo como futuros líderes 
sobre la base de su relación de infancia con un padre o una madre dominante. La 
psicología, como veremos, ha tenido poco éxito en estas cuestiones porque mmca ha 
logrado establecer nexos o correlaciones científicamente verificables entre los estudios 
psicométricos y los comportamientos y resultados de las personas confrontadas a 
situaciones de dirección organizacional. 

Prescindiendo, por tanto, de las teorías de rasgos psicológicos, incluiremos en 
nuestra síntesis del modelo un amplio estudio de la literatura de los practitioners" y 
de los propios directivos; las biografías, memorias y estudios de figuras que han 
mostrado un indiscutible liderazgo organizacional nos dan numerosas pistas sobre su 
forma de comportarse o, por los menos, de la forma en que les habría gustado 
comportarse; en cualquier caso creemos que, puestos a la tarea de construir un modelo 
de esta naturaleza, no podemos aislamos de la versión de aquellos que más han 
contribuido a la creación de dicho modelo. Al fin y al cabo los académicos no son otra 
cosa, en este caso, que meros observadores de una realidad y esa realidad está 
constituida por los directivos y líderes organizacionales con sus rasgos, 
comportamientos y resultados; otra cosa no tenemos. Se nos permitirá, por tanto, que 
incluyamos con carácter de aportación clave todo aquello que podamos haber 
sintetizado de la abundante literatura analizada. En este aspecto incluimos en el estudio 
la metodología de estudio de documentación". 

En tercer lugar incluiremos nuestro propio conocimiento directo de la materia 
como practicantes de la dirección durante veintiocho años de vida empresarial activa. 
Esta aportación al modelo tiene un doble carácter: 

Por im lado, el conocimiento directo a través del trabajo codo con codo de varios 
líderes empresariales cuyos rasgos de carácter nos han sido sobradamente familiares y 
cuyos resultados de gestión son datos objetivos analizables con elevada precisión por la 
proximidad del investigador con la acción y con los protagonistas de la misma; en este 
sentido no puede haber engaño ni maquillaje en cuanto a los resultados de la gestión y, 
supuesta la objetividad del investigador, poco sesgo en los aspectos de comportamiento. 
Sabemos como se comportan los líderes de auténtica valía así como los de menor 
cuantía y en un estudio longitudinal de tal calibre podemos establecer ima correlación 
entre resultados de gestión y comportamientos incluyendo en el estudio los aspectos 
situacionales o contingentes que serían desconocidos y misteriosos para otro observador 
cualquiera. 

En este aspecto incluimos la metodología de observación participante" como 
estudio de campo totalmente desestructurado. Estamos de acuerdo con Bailey (Methods 
of Social Research; 1994) en que este método ofrece grandes ventajas en el sentido de 
que la observación ofrece datos mucho más allá de los meramente verbales, datos de 
comportamiento, incluso ajenos al propio trabajo, que enriquecen el análisis personal y 
permiten profundizar en el mismo; asimismo, la observación es mucho más flexible 
permitiendo al observador el concentrarse a voluntad en los aspectos que sean más 
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relevantes en el momento; el carácter longitudinal del estudio permite un grado de 
relación informal del observador con los sujetos de investigación lo que posibilita el 
conocimiento de detalle; la observación , por realizarse en el entorno natural, no es tan 
restrictiva ni artificial como la experimentación o la investigación; solamente la 
presencia del observador puede introducir un elemento de desconfianza o sesgo (bias) 
que, en este caso desaparece parcialmente por ser el observador uno más en el grupo 
organizacional. Evidentemente, la involucración total del observador en la gestión 
puede introducir sesgos importantes derivados de la subjetividad de la observación; en 
este sentido solamente podemos esperar un esfuerzo de objetividad por parte del 
investigador, apoyado por la frialdad derivada de la distancia temporal a la acción. De 
los inconvenientes de este tipo de metodología: falta de control, dificultades de 
cuantificación, pequeño tamaño de la muestra, falta de acceso y aspectos sensibles de 
naturaleza personal, queremos referimos a este último como el más importante. A la 
hora de reflexionar sobre la oportimidad y sentido ético de la inclusión de este método 
en nuestro estudio llegamos a la conclusión de que podríamos fácilmente utilizar datos 
recogidos de la observación de forma que los mismos no fueran en ningún caso 
identificables con las personas ni, por tanto, pudieran herir los sentimientos de las 
mismas por el carácter rigurosamente científico y anónimo con que son tratados; por 
otro lado, y aunque no sea un aspecto definitorio, hay que tener en cuenta que el 
investigador hace diez años que abandonó sus practicas directivas por lo que la 
distancia temporal confiere un carácter de anonimidad notable a los datos. En todo caso 
el investigador pondrá un cuidado exquisito en el tratamiento de este método con objeto 
de hacer compatible la utilización de la gran riqueza de datos con el respeto absoluto a 
la profesionalidad de las personas. 

Por otro lado la propia experiencia directiva del investigador que ha desarrollado 
su trabajo directivo durante veintiocho años a niveles crecientes de responsabilidad y 
que, por tanto, ha llegado a coleccionar a través de la experiencia un sentido o feeling" 
de lo que hay que hacer para ser eficaz como líder, de lo que se puede y no se puede 
hacer, de lo que funciona y no funciona en la función de dirección. En este sentido 
estamos de hecho incorporando al estudio nuevamente la metodología de observador 
participante" pero desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva de quien es 
protagonista del fenómeno, de quien se introduce en él para, al cabo de los años, 
analizarlo y obtener las consecuencia más objetivas posibles. El grado de subjetividad 
es imposible de eliminar de este enfoque, pero, nuevamente, la distancia temporal y el 
esfuerzo de objetividad del investigador tratarán de compensar las evidentes debilidades 
del método. 

En resumen, los criterios para la construcción del modelo serán una síntesis de 
los tres método descritos: el estado del arte académico, los testimonios de los 
practitioners y directivos recogidos de la documentación y la propia experiencia 
del investigador desde el doble punto de vista de observador y de practicante 
integrado en el proceso directivo. 
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3.2.- DIMENSIONES DE COMPORTAMIENTO DE LAS TEORÍAS 
EXISTENTES DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
(Adaptada de Stephanie L, Castro; 1998) 

En nuestra investigación de las diversas teorías académicas de liderazgo 
organizacional comenzamos por una síntesis de las investigaciones y teorizaciones de 
diversos autores sobre el Modelo de Liderazgo transformacional. El modelo de 
Liderazgo transformacional es posiblemente el más moderno e influyente modelo 
behaviorista" (de comportamientos) de liderazgo existente en la actualidad. Ha sido 

estudiado y desarrollado, entre otros , por los 8 expertos mencionados más abajo; pero 
el desarrollo del modelo ha sido largo y aun está en evolución; los últimos 20 años han 
contemplado numerosos estudios e investigaciones sobre el tópico. La aparición del 
modelo se remonta a 1973 cuando Downtown publica su Liderazgo Rebelde" con 
rasgos identificables de Liderazgo Transformacional. En 1978 James Me Gregor Bums 
insiste sobre conceptos similares de liderazgo en su libro seminal Leadership". Desde 
entonces más de 25 tesis doctorales sobre el tema han sido publicadas y empresas 
multinacionales como Fiat lo han explicado a 200 de sus líderes de la alta dirección, 
4000 directores y 20.000 supervisores. En los EE. UU de América la Kellogg 
Foundation promovió un programa en el Center for Leadership Studies (Centro para 
Estudios de Liderazgo) para explicar este modelo a 400 líderes escogidos de diversos 
sectores de la sociedad como: la educación, la salud, las artes, la economía y el 
gobierno. 

Se puede decir que se observa liderazgo Transformacional cuando el líder: 

• Estimula el interés de colegas y seguidores para ver su propio trabajo desde 
una nueva perspectiva. 

• Genera una concienciación de la misión o visión del equipo y de la 
organización. 

• Desarrolla a los colegas y seguidores hacia niveles superiores de habilidad y 
potencial y.. 

• Motivan a los colegas y seguidores para que miren más allá de sus intereses 
particulares hacia aquellos que beneficien al grupo. 

El Liderazgo Transformacional es una expansión del Liderazgo Transaccional; 
este último enfatiza el intercambio transaccional que tiene lugar entre líderes, colegas y 
seguidores; este intercambio está basado en que el líder discute con otros lo que es 
requerido (objetivos, metas) y especifica las condiciones y recompensas que los demás 
recibirán si satisfacen los requerimientos. El líder transacciona lo que es preciso 
conseguir desde un plano de clara superioridad y especifica unilateralmente a 
continuación las recompensas consiguientes. El líder Transformacional hace algo más 
con sus colegas y seguidores que llevar a cabo meros acuerdos fruto de intercambios; se 
comporta en formas que logra de los demás resultados superiores, y lo hace utilizando 
los siguientes cuatro comportamientos típicos: 
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• Influencia Idealizada. El líder Transformacional se comporta en formas 
que resultan ejemplares (role models) para sus seguidores. Los líderes son 
admirados, respetados y logran la total confianza. Los seguidores se 
identifican con el líder e intentan emularlo. Entre las cosas que hace el líder 
para obtener tan extraordinario crédito es la consideración hacia las 
necesidades de los demás por encima de sus propias necesidades personales. 
El líder comparte los riesgos con sus seguidores y es consistente y no 
arbitrario. Se puede confiar en que siempre hará lo correcto mostrando 
elevados estándares de conducta moral y ética. Evita el uso del poder para su 
beneficio personal y solo lo hace en caso de necesidad. 

• Motivación inspiradora. Los líderes Transformacionales se comportan en 
forma que motivan e inspiran a aquellos que están a su alrededor 
proporcionando retos y significado a su trabajo. Se eleva el espíritu de 
equipo, el entusiasmo y el optimismo se desarrollan. El líder consigue 
involucrar a los seguidores en el visionado de escenarios futuros atractivos. 
El líder crea expectativas claramente comunicadas que los seguidores desean 
alcanzar, y demuestra asimismo compromiso hacia los objetivos y la visión 
compartida. 

• Estimulación intelectual. Los líderes Transformacionales estimulan los 
deseos de sus seguidores de ser iimovadores y creativos cuestionando 
supuestos, reformulando los problemas y aproximando viejas situaciones de 
forma novedosa. Estimula la creatividad. No critica públicamente los errores 
individuales de los miembros. Solicita de los seguidores nuevas ideas y 
soluciones creativas a los problemas, involucrándolos en el proceso de 
analizar los problemas y encontrar nuevas soluciones. El líder no critica las 
ideas aunque sean diferentes a las suyas. 

• Consideración individuaL Los líderes Transformacionales prestan especial 
atención a las necesidades de realización y crecimiento (Maslow) de cada 
individuo actuando como mentor o coach". Seguidores y colegas se 
desarrollan hasta niveles cada vez más altos de su potencial. Crea nuevas 
oportunidades de aprender en un clima de apoyo. La comunicación es fluida 
en ambos sentidos y practica el management by walking around" 
(management deambulante). Las interacciones con los seguidores son 
personalizadas ya que contempla al empleado como una persona. Escucha de 
manera efectiva y delega tareas como una forma de desarrollar a sus 
seguidores. Las tareas delegadas son monitorizadas para comprobar si los 
seguidores necesitan apoyo o dirección suplementaria (control como ayuda) 
y para comprobar el progreso; idealmente los seguidores no sienten que están 
siendo controlados. 

Las definiciones empleadas están basadas en las expuestas en el libro de 
Bass y Avolio: Improving Organisational Effectiveness through Transformational 
Leadership; 1994) 

La tabla recoge un resumen de los factores de comportamiento recogidos por los 
diferentes modelos Transformacionales investigados y creados por los más reputados 
especialistas en liderazgo organizacional . Dichos especialistas son: House, Bums, 
Bass, Tichy, Devanna, Conger, Canungo y Podsakoff. Las X" en la tabla significan 
el factor incluido en cada modelo de liderazgo Transfomacional de los investigadores 
indicados. 
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Tabla 1 

Factor 
de 
Comportamiento 

Articular la visión 

Estiinular motivación 

Pasión y sacrificio 

Ejemplaridad 

Ayuda personal 

Determinación 

Altas expectativas 

Confianza 

Imagen 

Dbjetivos de equipo 

Comunicación 

istímulo intelectual 

Innovación 

Vlaico de referencia 

Sensibilidad a entorne 

Representación 

House (1977) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Bums (1978) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Bass (1985) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tichy y 
Devanna 
(1986) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Conger y 
Canungo 
(1987) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Podsakoff 
etal 
(1990) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

House y 
Podsakoff 
(1994) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Antes de llegar a conclusiones sobre la tabla resumen de Factores (dimensiones) 
de comportamiento típico de liderazgo transformacional, es preciso examinar en detalle 
las definiciones que de cada uno de los factores hacen los autores para comprobar si el 
encaje en la tabla es valido. 

ARTICULAR LA VISIÓN 

Dimensión que aparece en todos los autores en la tabla. Las definiciones son 
todas coherentes y parece que todos los autores quieren decir lo mismo. House utiliza la 
palabra (visión) e identifica el concepto con objetivos de naturaleza ideológica; Bums 
coincide en este concepto ideológico de la visión del líder; Bass se limita a la utilización 
del concepto, suponiendo que todos sabemos lo que es una visión organizacional; Tichy 
y Devaima la identifican con la necesidad de cambio y así utilizan la expresión: crear 
una nueva visión"; Conger y Canungo utilizan de nuevo el aspecto ideológico de la 
visión y añaden que sea no convencional; Podsakoff se limita a emplear el término y 
House y Podsakoff inciden nuevamente en el enfoque de una visión ideológica. 

Articular una visión significa expresarla de forma clara y comprensible para 
todos; ¿pero qué es una visión? De los siete grupos de investigación, cuatro emplean la 
expresión visión ideológica seguramente para diferenciarla de un conjunto de objetivos 
y estrategias trazados de forma concreta a través del proceso de planificación estratégica 
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tan en boga en la década de los 70. Si acudimos en ayuda del Diccionario de la Real 
Academia nos encontramos con dos definiciones complementarias que nos pueden 
aclarar el término: Creación de la fantasía o imaginación que no tiene realidad y se 
toma como verdadera" y: Conocimiento claro e inmediato sin raciocinio" (visión 
intelectual). Lo que deducimos de todo ello es que la articulación de la visión es una 
expresión que intenta reflejar la capacidad de los líderes de plantear de forma articulada 
y clara un futuro imaginario que no resulta de un proceso de raciocinio ni de cálculo 
riguroso. Es un ejercicio de imaginación a través del cuál el líder es capaz de trazar un 
futuro ilusionante e inspirador, aunque sea utópico. Esta visión del líder no puede ser 
convencional (Conger y Canungo) por definición, tiene que reflejar cambios 
importantes y es de naturaleza ideológica porque no surge de un proceso de raciocinio 
sino de una intención, de un sueño, de una fantasía, de un ejercicio de la imaginación. 
Una conclusión indirecta es que si la creación de una visión es uno de los factores de 
liderazgo, como así parece, en esta tabla al menos, el líder es una persona imaginativa, 
creativa, iimovadora, hasta cierto punto idealista y utópica. 

La conclusión es que la articulación de la visión es ima expresión que centra 
bien un factor de comportamiento de liderazgo transformacional y que es compartido 
por todos los autores sin excepción. 

ESTIMULAR LA MOTIVACIÓN 

Motivar es dar motivos. También es :preparar mentalmente una acción. Los 
psicólogos que son los estudiosos del comportamiento y la motivación opinan que es 
algo que condiciona el comportamiento. Maslow, Mac Gregor, Hertzberg y muchos más 
han estudiado la motivación del ser humano y específicamente los dos últimos la 
motivación en el trabajo. Estar motivado es una expresión que se puede identificar con 
estar contento con el trabajo, sentir un gran entusiasmo por lo que se hace, una fuerza 
interior que le impulsa a uno a realizar esfuerzos que de otra forma no haría. Estar 
motivado en el trabajo es estar feliz con el trabajo; estar motivado es algo tan complejo 
de definir como estar feliz. Maslow describe su pirámide de motivación himiana como 
una serie de motivos crecientemente intelectuales o ideológicos; desde los puramente 
físicos de supervivencia hasta los más elevados de autoafirmación o autorealización. Es 
fácil de comprender que las personas buscamos motivos crecientemente trascendentes, 
pero ¿motivos para qué? Maslow no lo dice pero suponemos que son motivos para 
realizar determinadas acciones, acciones de supervivencia en la base de la pirámide 
motivacional y de trascendencia en la punta de la misma; al reflexionar nos damos 
cuenta que Maslow nos indica que buscamos motivos para sobrevivir, para tener una 
razón por la que vivir; en la cúspide de la pirámide buscamos motivos para la felicidad, 
en la base buscamos motivos para sobrevivir, pero naturalmente no podemos ser felices 
si no existimos de ahí lo sensato de la pirámide motivacional de Maslow. 

En el mundo del trabajo buscamos motivos para realizar acciones que 
contribuyan al bien de la organización y nos hagan felices. Motivar es, entonces, una 
actividad compleja a través de la cuál intentamos que las personas sean felices con lo 
que hacen y, consecuentemente, lo hagan bien. Cuando hace unos días un líder de una 
importante firma de consultoría se dirigía a un grupo de jóvenes y les decía: ...y sobre 
todo sed felices.." lo que quería decirles era: ...sed eficaces, hacer las cosas bien..." 
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Motivar es la esencia del liderazgo, tanto transaccional como transformacional. 
Bums habla del: ....el ejercicio brutal del poder..."(Leadership; 1978); y es que la 
única, aunque esencial, diferencia entre el líder transformacional y el líder brutal son los 
métodos que utilizan ambos para motivar a sus seguidores; el fm es alcanzar la visión, 
pero los medios son diferentes. Motivar no es un factor, es el fin último del liderazgo, es 
el culminar de im proceso complejo de intercambio entre el líder y sus seguidores. Esa 
es la razón por la que los diversos autores emplean expresiones muy diferentes para 
definir el mismo fenómeno. Así House nos habla de: comunicar mensajes que eleven 
la motivación", dándonos un tipo de comportamiento en donde realmente nos está 
queriendo decir que el líder debe ser un buen comunicador. Bums nos dice que el líder 
debe: elevar los motivos de sus seguidores" pero no nos explica como. Bass por el 
contrario si nos da alguna clave al indicar que motivar es inspirar (sea eso lo que sea) y 
que eso se logra a través de apelaciones a la emoción, no al raciocinio. Tichy y Devanna 
nos hablan de movilizar las energías" y, asimismo, nos da una orientación de cómo 
hacerlo: a través de la necesidad del cambio". Conger y Canungo nos hablan de 
exhuberancia y entusiasmo. 

La conclusión es que estimular la motivación aparece en cinco de los grupos de 
investigación incluidos en la tabla, pero la imprecisión a la hora de definir el término es 
grande. Aparentemente motivar para estos investigadores es elevar los motivos de lo 
seguidores, en versión de Bums, hacerlos más trascendentes, elevarlos en la escala de 
Maslow, en cierta manera dignificar a la persona a través del trabajo, obteniendo de esta 
manera un rendimiento óptimo; esta versión de Bums nos recuerda a la filosofía de 
cierta orden religiosa que llama a sus fieles a la salvación a través del trabajo, o de la 
propia filosofía existencial del protestantismo, una notable elevación de los motivos. 
Otros autores, como Bass, Conger y Canungo se refieren a la forma de elevar la 
motivación, mediante la apelación a las emociones, gracias al entusiasmo del líder. 
Todo ello es muy vago y difuso como para fijar el universo de la motivación, un 
universo que es el terreno del líder. Nos parece que como factor no es utilizable en 
forma práctica. 

PASIÓN Y SACRIFICIO 

El factor aparece en seis de los grupos y es tratado de forma uniforme en cuatro 
de ellos. 

House identifica este factor con la convicción moral necesaria para mostrar 
pasión y estar dispuesto al sacrificio personal; convicción moral, una fuerza interior de 
naturaleza ética. Bums, Bass, Tichy y Devarma, Kanungo y Podsakofif se refieren a la 
voluntad de asumir riesgos; riesgos es la palabra que se repite en todas estas versiones. 
Parece que todos los autores identifican riesgo con los sacrificios necesarios en caso de 
que los riesgos asumidos resulten en dolorosas consecuencias. Asumir riesgos es lo que 
expresan con toda claridad los gmpos de investigadores; el que dicha capacidad de 
asumirlos tenga su origen en una fuerza interior que llamamos pasión y que se deriven 
de los mismos posibles consecuencias indeseadas que requieran el sacrificio personal 
son cosas distintas. Entusiasmo y pasión son cosas parecidas; ambos términos aparecen 
en el resumen en las versiones de Conger y Canungo y de Podsakoff, pero aplicados a 
factores diferentes (Motivación y Pasión y Sacrificio). Nos parece que la denominación 
del factor tiene poco que ver con la versión del mismo que dan los autores; ellos hablan 
repetitivamente de la capacidad de asumir riesgos; el hecho de que esa capacidad vaya 
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unida a la pasión (apetito o afición vehemente por una cosa) o al autosacrificio no está 
del todo claro. Nos parece que la asunción de riesgos, un factor claro e identificable en 
el liderazgo, deriva más de la visión del líder que, en muchos casos, se materializa de 
forma fría y calculada, que con la pasión que es una actitud general desmedida ante las 
cosas; el autosacrificio es una virtud moral, una disposición del ánimo a asumir las 
consecuencias de los riesgos, que está directamente relacionada con el sentido de la 
responsabilidad. 

Nuestra conclusión del análisis de este factor es que en el mismo se juntan tres 
distintos: la capacidad de asumir riesgos, una actitud pasional y el sentido de la 
responsabilidad, denominado autosacrificio, por los autores. Nos quedaremos, por tanto, 
con Riesgo, Pasión Y Responsabilidad como posibles factores de liderazgo. 

EJEMPLARTOAD 

En la versión anglosajona se utiliza el conocido término role modeling" que 
hemos traducido como ejemplaridad. El factor aparece en cinco de los grupos de 
investigación y es muy frecuente en la literatura especializada. 

House lo define como establecer un comportamiento ejemplar que sea digno de 
ser imitado; Bass como un ejemplo del rendimiento deseado; Conger y Canungo como 
actos ejemplares; Podsakoff como establecer un ejemplo para los seguidores. 

Es evidente lo que los autores quieren decir con role modeling": un ejemplo de 
actuación que sea digno de ser imitado por los seguidores, o que los seguidores se vean 
impelidos a imitar por alguna razón. 

Ahora bien, el término puede tener dos acepciones bien distintas que es 
necesario precisar: si el líder es una persona que establece un modelo de actuación que 
induce a la imitación puede ser porque gracias a dicho comportamiento el líder tiene 
éxito personal; sus seguidores desean un éxito parecido e imitan al modelo; uno imita el 
estilo de tenis de los grandes campeones, no de los mediocres jugadores de club; en el 
fondo está la ilusión de que imitando al campeón uno llegará algún día a ser campeón. 
Imitamos el éxito, imitamos para obtener un beneficio, a veces a corto plazo, a veces a 
largo plazo. Este sentido del role modeling" es peligroso porque si el modelo que ha 
alcanzado el éxito lo ha hecho gracias a prácticas inmorales, pronto tendremos a muchos 
iimiorales en el escenario; si el éxito es tener mucho dinero, las personas intentarán 
imitar los comportamientos, prácticas y principios de los que tienen mucho dinero y 
esto es peligroso. Si un líder empresarial alcanza el éxito (como ocurre algunas veces) 
gracias a su falta de escrúpulos, pronto tendrá en la empresa una legión de irmiorales 
que a no tardar mucho arruinarán a la empresa. 

Pensamos que el sentido de ejemplaridad como factor de liderazgo que dan los 
investigadores se refiere a la coherencia del líder entre su comportamiento y las 
exigencias de excelencia que de alguna forma transmite a sus seguidores; si el líder 
quiere transmitir un sentido de excelencia a través del duro trabajo, tendrá que 
demostrar con los hechos que él mismo es capaz de trabajar duro; si exige austeridad en 
momentos difíciles tendrá él mismo que ser el más austero. Cuando Lee laccocca se 
hizo cargo de una Chrysler en serias dificultades en el año — una de las medidas que 
adoptó fue el pedir una dura congelación salarial a sus seguidores; él mismo y su equipo 
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directivo se impusieron un sueldo de un dólar al año hasta que la empresa no estuviera 
en beneficios. Son frecuentes los casos de empresas en dificultades en donde los 
directivos, los supuestos líderes, cobran grandes sueldos. 

La ejemplaridad así entendida encierra un cierto simbolismo que atrae a los 
seguidores del líder hacia comportamientos coherentes con la misión, los objetivos y las 
estrategias de la organización; pero dicho simbolismo es de raíz profunda no superficial. 
El líder que actúa coherentemente no lo hace como maniobra de imagen sino porque 
piensa que es lo moralmente correcto; piensa que no puede pedir nada que él mismo no 
pueda hacer. En este sentido, la ejemplaridad es la guinda de un profundo trasfondo 
ético del líder, de su integridad y coherencia. 

Como resumen, el role modeling" o ejemplaridad es un factor claro y aceptable 
de segundo orden que sirve de apoyo a otros factores de liderazgo de índole ética que 
contribuyen a generar el sentimiento de confianza que existe entre el verdadero líder y 
sus seguidores. 

AYUDA PERSONAL 

Este factor, que se da en cinco autores, adopta formas de lo más diversas según 
los casos. 

Bums lo define como: la consideración hacia las necesidades y deseos de los 
seguidores"; Bass hace una definición casi idéntica a la de Bums, pero incluye 
curiosamente sus habilidades; Tichy y Devanna hablan sobre: asegurar que los 
resultados previstos en la visión tengan significado para los seguidores"; Conger y 
Canungo de la: sensibilidad hacia las habilidades y necesidades emocionales de los 
seguidores"; y Podsakoff habla simplemente de: apoyo individualizado." 

Lx)S términos comunes son: necesidades, necesidades emocionales, deseos y 
habilidades, pero siempre en términos personales, individuales. Stephanie L. Castro es 
más precisa en su análisis: comportamiento que indica que el líder respeta a sus 
seguidores y se preocupa de las necesidades físicas y emocionales así como de las 
habilidades de cada individuo." Parece que lo que los investigadores quieren decir es 
que el líder no contempla a sus tropas como un conjunto impersonal sino como un 
grupo de personas cada una de las cuáles es digna de un trato individualizado, 
considerado y humano. El factor parece ser una mezcla de calor humano y empatia; una 
actitud, respaldada por acciones, que demuestra que el jefe no es alguien distante sino 
muy próximo en el plano humano. En una gran empresa el líder está forzosamente 
físicamente distante de sus tropas la mayoría del tiempo, pero su estilo, su actitud con 
aquellos con los que tiene un contacto permanente u ocasional es profundamente 
humano; es un estilo que impulsa a un presidente de ima gran empresa a charlar en una 
de sus visitas a las fábricas con un obrero sobre sus problemas personales, o a escuchar 
a cualquiera que entre en su despacho, sea cuál sea su nivel en la jerarquía. Lo que este 
factor nos dice del líder es que le pedimos que sea un ser humano próximo y cálido y no 
una máquina de dirigir la organización. 

Las teorías del liderazgo y del management organizacional siempre se han 
debatido entre dos polos: la consecución de resultados y la consideración hacia las 
personas; Blake y Mouton construyeron su famoso modelo sobre esta tesis de tensiones 
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aparentemente opuestas; este factor de liderazgo analizado nos dice que no solo es 
posible liderar humanamente, sino necesario. 

La conclusión es que el factor se identifica bien con ima personalidad cálida, 
humana, considerada, preocupada por las personas, una evolución interesante del 
modelo de management que en el pasado reciente tendía mucho más hacia la 
consideración de las personas como recursos, que como personas. Un factor 
identificable pero discutible pues en el terreno práctico es frecuente encontrarse con 
líderes de éxito que dan a los resultados de la gestión un peso muy superior que a las 
necesidades de sus empleados, considerando el sacrificio de estas como un coste 
necesario para alcanzar los resultados. 

DETERMINACIÓN 

El factor está presente en cinco de los grupos investigadores con definiciones 
convergentes. Así House se refiere a: domiitío y autoconfianza"; Bass a: valor, 
dedicación, autoconfianza y determinación"; Tichy y Devanna a: mostrar valor"; 
Conger y Canungo a: autoconfianza, dedicación y persistencia"; Podsakoff, asimismo, 
a: determinación y persistencia hacia la consecución de la visión." 

Valor y determinación derivados de una gran autoconfianza parecen definir bien 
el factor; dos de los autores mencionan persistencia para sobrepasar los problemas que 
siempre se plantean a la gestión del líder, sobre todo porque el liderazgo incluye 
factores rompedores del status quo, de cambio iimovador, que implican asunción de 
riesgos como hemos visto anteriormente; una personalidad tenaz es indispensable para 
llevar adelante los arriesgados proyectos y los retos constantes. La determinación y 
tenacidad son el efecto; una personalidad dotada de autoconfianza, la causa. 

La conclusión es que se trata de un factor bien identificado y claramente 
definido. 

ALTAS EXPECTATIVAS 

El factor es menos frecuente puesto que aparece en cuatro de los grupos 
investigadores; sin embargo su definición es idéntica en todos los casos. House se 
refiere a: comunicar altas expectativas"; Bass, exactamente lo mismo; Podsakoff a: 
comunicar expectativas de elevados rendimientos." 

Parece claro que un líder debe esperar mucho de su organización, pues caso 
contrario no sería un líder. Los líderes tienen una gran confianza en sí mismos y en sus 
organizaciones, en sus tropas, en sus capacidades, para plantearse y llevar a cabo 
objetivos y misiones de una gran ambición. La ambición organizacional es una 
característica de cualquier líder. Existe una contradicción respecto al liderazgo en las 
escuelas de management cuando se habla de la dirección participativa por objetivos; en 
este caso se menciona que los objetivos deben ser ambiciosos pero conseguibles si se 
pretende que sean motivadores; pero las altas expectativas de los investigadores de 
liderazgo no son los objetivos conseguibles de las escuelas de management. ¿Cuál es la 
elección? La tesis de liderazgo es que im buen manager planteará a sus tropas objetivos 
ambiciosos pero conseguibles y un líder expectativas aparentemente utópicas, al margen 
de que se materialicen o no. El liderazgo es sobre conseguir resultados extraordinarios 
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partiendo de la nada y cx)n personas normales. Si hay una falta de ambición en las 
expectativas es que hay una deficiencia de liderazgo. 

La conclusión es que el factor está bien identificado y claramente expresado, 
también se nos antoja relevante en la definición global de un modelo de liderazgo. 

CONFIANZA 

Hemos abreviado el factor que se expone por Castro como: desplegar confianza 
en los seguidores"; por tanto, significa confianza en los demás. House habla de: 
mostrar confianza en los seguidores"; Bass de: desplegar y edificar confianza en los 

seguidores"; Tichy y Devanna de: creer y potenciar a los seguidores" y Podsakoff de: 
comunicar fuerte confianza a los seguidores y en su capacidad para conseguir alcanzar 

los objetivos". Es sorprendente que aparezca solamente en cuatro de los grupos de 
investigación dada la trascendencia del factor. 

En este factor nos enfrentamos con uno de los aspectos clave del liderazgo 
organizacional, uno de los aspectos diferenciadores entre un liderazgo de corte clásico, 
transaccional y otro de corte modemo o transformacional. Tichy y Devaima mencionan 
la palabra mágica: empowerment", potenciar a las personas de la organización, confiar 
realmente en ellas. La confianza es una actitud personal ante las personas y ante la vida 
de enorme trascendencia; creemos en las personas y en sus capacidades, en su iniciativa, 
creatividad oculta, capacidad de entusiasmo, o creemos en su capacidad para cumplir 
ordenes e instrucciones concretas. Estas dos actitudes configuran la esencia de dos 
formas de comportamiento que, enfrentadas a responsabilidades de dirección, 
proporcionan dos estilos contrapuestos; por un lado el estilo clásico autoritario, de 
ordeno y mando, por otro el participativo, potenciador, delegador. El hecho de incluir 
este factor inclina decisivamente la balanza del estilo de liderazgo hacia el modelo de 
liderazgo participativo con un profundo significado para la palabra delegación". La 
delegación es el proceso a través del cuál el líder confiere parte de su autoridad a sus 
seguidores con objeto de que estos puedan tomar decisiones; cuanto más profunda es la 
delegación, más decisiones pueden tomar los seguidores; la delegación es un proceso de 
cesión de poder con los subordinados y, consecuentemente, el proceso más discutible y 
trascendente en relación con el trabajo y la actitud y estilo del líder. El liderazgo 
participativo no es liderazgo laissez faire", puesto que en el primero se delega la 
autoridad suficiente para tomar decisiones y se asigna la correspondiente 
responsabilidad, mientras que en el laissez faire", simplemente se deja hacer en una 
actitud de abandono y descontrol total. Bajo otra perspectiva, el liderazgo participativo 
se desarrolla en im clima de confianza que es establecido por el líder; esto le exige 
ciertas características psicológicas: fundamentalmente una confianza innata, aimque no 
ciega, en las personas. 

El mostrar confianza es un eje fundamental de un determinado estilo de 
liderazgo, pero no de todos; el liderazgo autoritario es un liderazgo desconfiado y 
fuertemente controlador, básicamente transaccional, el liderazgo participativo, sin ser el 
extremo opuesto, es mucho más delegador, compartidor de autoridad y capacidad de 
decisión. El concepto está claramente identificado, se trata de definir bien las acciones 
que se ponen en movimiento a través de un liderazgo delegador y que se pueden 
concretar con precisión en los items o preguntas de los cuestionarios de investigación 
subsiguientes. Por último, cabe repetir que este factor por si solo identifica una fuerte 
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proporción del estilo de liderazgo participativo que no debe confundirse con el estilo 
transformacional cuyos factores están incluidos en este cuadro resumen (estimular la 
motivación, ejemplaridad, ayuda personal y estímulo intelectual). 

IMAGEN 

La construcción de una imagen" aparece en tres de los grupos investigadores. 
House lo define como: crear una impresión de competencia y éxito"; Bass como: 
ocuparse en comportamientos que den una impresión de dirección"; Conger y Canungo 

exactamente lo mismo y House y Podsakoff como: deliberadamente cultivar una 
imagen." 

Entendemos que la definición de House y Podsakoff es la más nítida; 
deliberadamente cultivar ima imagen", significa cuidar la imagen, prestar atención a 

aquellas actividades que pueden perfilar la imagen para dar una impresión de eficacia, y 
comportamiento directivo. No podemos dejar de sospechar que este planteamiento es 
algo artificioso y potencialmente peligroso. Si un directivo quiere dar una imagen de 
trabajo dedicado y duro lo mejor que puede hacer est trabajar duro, pero si en algún 
momento está cansado (cosa a la que tiene perfecto derecho) puede estar tentado de irse 
a jugar al golf una tarde y, siguiendo el comportamiento directivo de cuidar una imagen 
de trabajo duro, decirle a su secretaria que está de viaje de negocios; una mentirilla 
inocente sin duda, pero poco edificante; pensamos que la sinceridad y la veracidad son 
mucho más importantes que la imagen; pensamos, asimismo, que la imagen se debe 
crear con hechos reales y comportamientos sinceros, no con cultivos deliberados de 
imagen que pueden resultar falsos o engañosos y, a medio plazo, negativos para la 
propia imagen del líder. Además, esta actitud llevada al extremo puede derivar en 
estilos de pretenciosa perfección: el jefe nunca se puede equivocar, nunca puede mostrar 
ángulos débiles en su carácter, errores, escasez de conocimientos, siempre debe dar la 
imagen de monolítica perfección; actitudes de este corte son arrogantes, escasas de 
humildad para reconocer errores, tercas en el error, poco propicias al aprendizaje y, en 
el fondo, demostrativas de cierta debilidad de carácter. 

Nuestra conclusión acerca de este factor es de profundo escepticismo, a pesar de 
que aparezca en cuatro de los grupos de investigación. 

OBJETIVOS DE EQUIPO 

Son cuatro los autores que incluyen este factor en sus modelos de liderazgo; 
Castro lo resume como: impulsar la aceptación de objetivos de grupo". Bums como: 
enfatizar el trabajo colectivo para desarrollar compromiso"; Bass como: generar 

compromiso hacia los objetivos de grupo y fe en la causa"; Tichy y Devarma como: 
movilizar el compromiso hacia los objetivos de grupo y la visión"; Podsakoff como: 
impulsar la aceptación de objetivos de grupo". 

El factor está claramente definido pero se confunde con articular una visión"; 
este último refleja mejor el comportamiento necesario para conseguir un cierto 
compromiso de grupo. El factor refleja la serie de actividades que el líder debe 
desarrollar para intentar crear un compromiso general, una visión compartida que de 
sentido al trabajo individual de los seguidores. Esta visión compartida forma parte 
asimismo del proceso motivacional, del factor estimular la motivación", que ya ha sido 
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comentado. También se desarrollan actividades destinadas a dar un sentido general al 
trabajo con objeto de eliminar barreras interdepartamentales y de fomentar el trabajo en 
equipo aunque este último factor puede ser estimulado de muchas otras formas, 
retributivas, objetivables, organizativas etc.. Posiblemente el sentido del factor se 
entendería mejor denominándolo crear espíritu de equipo en la organización". 

Nuestra conclusión es que se trata de un factor claramente identificado y 
apreciable en el comportamiento del líder. 

COMUNICACIÓN 

Castro define este factor como: comunicación inspiradora"; sorprendentemente 
aparece en cuatro de los grupos investigadores cuando es un factor considerado como 
clave en toda la literatura sobre management. Bass lo menciona como: lenguaje 
persuasivo, inspirador, que genera esfuerzo extra y estimula el entusiasmo"; Conger y 
Canungo como: comunicación que inspira a los subordinados"; Podsakoff como: 
inspirar a los seguidores con una visión"; House y Podsakoff como: comunicar 

mensajes en forma inspiradora." 

El factor parece claramente definido como la utilización por parte del líder de un 
lenguaje entusiasta que estimula fundamentalmente las emociones; es una llamada a las 
emociones de los seguidores no a su intelecto; en este sentido está muy en línea del 
modelo transformacional que se centra, excesivamente a nuestro entender, en las 
emociones en una línea que recuerda al antiguo modelo de liderazgo carismático. 

Nosotros entendemos que la comunicación del líder debe ser algo más que una 
llamada al sentimiento de los seguidores, es información objetiva y veraz, es la creación 
de un estilo de gestión transparente en donde los seguidores conozcan la marcha de la 
empresa así como toda la información necesaria para la toma de decisiones; la 
delegación derivada de la confianza va acompañada de una comunicación abierta y 
transparente en toda la empresa; el estilo comunicativo debe ser ejemplarizado por el 
líder (ejemplaridad). El liderazgo carismático se centra muy potentemente en este factor 
de comunicación vibrante, entusiasta, que apela directamente al corazón de las 
personas; este liderazgo ha mostrado su cara negativa a lo largo de la historia, 
precisamente por su constante apelación al sentimiento con la preconcebida intención de 
conseguir adhesiones inquebrantables y anular el sentido racional y crítico del seguidor. 

Nuestra conclusión es que el factor definido en el cuadro resumen es claro, es la 
expresión más visible del entusiasmo y de la pasión y es parte importante del liderazgo 
carismático pero no es la comunicación tal y como la entenderíamos en un liderazgo 
participativo, muestra y ejemplo de una filosofía de transparencia. 

ESTÍMULO INTELECTUAL 

Es uno de los cuatro factores componentes del modelo de liderazgo 
transformacional. Aparece en tres de los grupos investigadores que lo definen de la 
siguiente forma: para Bums es: animar a las preguntas, la crítica, la teorización y la 
imaginación"; para Bass es: provocar el pensamiento y la imaginación y animar las 
preguntas dando oportunidad para el crecimiento y el desarrollo"; para Podsakoff es 
simplemente: estímulo intelectual." 
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El factor es extremadamente vago aunque cx)n experiencia organizacional puede 
entenderse lo que desea expresar; es la creación de un clima en el que discrepar y 
criticar sean favorecidos y no castigados y en donde el ejercicio de la imaginación no 
sea castigado. Se trata de un factor fundamental en el modelo de gestión denominado de 
Calidad Total (TQM) en donde la mejora continua así como la mejora radical forman 
parte integrante de las actividades organizacionales. Seguramente el estímulo intelectual 
requiere fundamentalmente tiempo, tiempo para pensar y libertad, libertad para opinar 
en contra de los usos y costumbres establecidos. Naturalmente la concesión de tiempo a 
los seguidores para que estos pongan en marcha su creatividad e imaginación corre 
pareja con la humildad para soportar la crítica (según Bums) y la decisión de implantar 
aquellas prácticas novedosas que puedan ser útiles (mejora continua, Kaizen) o cambios 
radicales que pudieran transformar las estrategias corporativas de forma extraordinaria 
(reingeniería de procesos; Kairyo). 

En términos generales, y a pesar de la vaguedad en la definición, pensamos que 
el factor es entendible y que es relevante entre las actitudes de im liderazgo en los 
tiempos actuales en donde la innovación y la mejora son aspectos básicos para la 
supervivencia organizacional. 

INNOVACIÓN 

El comportamiento innovador (Castro) es definido en dos de los modelos; Bass 
lo expresa como: el compartir ideas iimovadoras, creativas y nuevas"; Conger y 
Canungo como: implicarse en un comportamiento que corre en contra de las normas." 

El hecho de que un líder tenga que ser una persona irmovadora y creativa es una 
necesidad derivada de un comportamiento general tendente a cambiar todo aquello que 
no está bien, o a crear cosas nuevas; un modelo de liderazgo moderno debe motivar a 
los seguidores hacia el cambio y la mejor forma es el ejemplo; si el líder es creativo y 
valiente a la hora de romper moldes, transmitirá ese espíritu a sus seguidores y les 
motivará para ser ellos mismos creativos, siempre y cuando tengan tiempo para ello y la 
indispensable libertad de movimientos. En las organizaciones pequeñas el espíritu 
iimovador y creativo (emprendedor) es el motor del cambio, pero en las grandes 
organizaciones hay que contemplar el comportamiento innovador del líder más como un 
ejemplo que como una actividad productiva en sí; un líder irmovador y creativo inspira 
y estimula a sus seguidores por el camino de la irmovación pero no tiene porque ser él 
mismo el que materialice la innovación; en empresas de xm cierto tamaño casi nunca 
será él quien innove sino quien establezca el clima para que sean otros seguidores los 
que lo hagan. 

El comportamiento irmovador tiene mucho que ver con la estimulación 
intelectual aunque entendemos que existe una diferencia de matiz; la estimulación 
intelectual se refiere a aquellas actividades del líder tendentes a establecer un clima de 
cambio, de crítica constructiva, de mejora continua; una forma de establecer ese clima 
es que el comportamiento del líder sea original y creativo y que él mismo en su entorno 
de el ejemplo de rompedor que inspire a los demás; ese clima puede ser establecido 
entre otras formas mediante un comportamiento personal innovador. El comportamiento 
irmovador es el medio, el estímulo intelectual de los seguidores el fin perseguido. 
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Nuestra conclusión es que se trata de un factor de comportamiento claramente 
definido, relevante y que se podrá detectar con relativa facilidad entre los líderes. 

MARCO DE REFERENCIA 

Marco de referencia es un factor que aparece solamente en dos grupos; Castro lo 
define como: alineación con el marco"; Conger y Canungo como: transformar a las 
personas para que compartan una visión de cambios radicales"; House y Podsakoff 
como: involucrarse en la alineación con un marco de referencia." 

El factor tiene una mezcla de conceptos contenidos en articular una visión" y en 
objetivos de equipo". Bass habla de la causa" cuando define los objetivos de equipo; 

Tichy y Devarma hablan de visión al referirse a este mismo factor. Al definir la 
articulación de una visión los autores no se refieren específicamente a una visión que 
englobe a todos los seguidores o que represente un marco de referencia general, pero 
evidentemente estas acepciones van implícitas. Las actividades necesarias para la 
creación de un marco de referencia son las mismas que para la articulación de una 
visión que implique a todos los seguidores en un objetivo común inspirador. Marco de 
referencia en este sentido es sinónimo de visión y de objetivo común. 

En resumen, nos parece un factor claramente redundante y menos expresivo 
desde el punto de vista de su definición que los de articulación de una visión" u 
objetivos comunes"; en consecuencia pensamos que su inclusión en un modelo no 

aportaría nada salvo una cierta confusión conceptual. 

SENSIBILIDAD AL ENTORNO 

El factor aparece en solamente dos de los grupos de investigación a pesar de lo 
cuál nos parece relevante en estos momentos de turbulencia y cambio constante; Castro 
lo define como: comportamiento que transmite que el líder monitoriza y valora con 
realismo las limitaciones en el entomo físico y social, incluyendo las habilidades y 
necesidades de los seguidores"; las definiciones de Tichy y Devanna y Conger y 
Canungo coinciden exactamente con la anterior. Así definida, la sensibilidad al entomo 
tiene mucho que ver con el rol de monitor y transmisor de información del modelo de 
Mintzberg; Mintzberg quería reflejar una actitud inquisitiva, de alerta permanente y 
curiosidad para detectar las amenazas y oportunidades de un entomo cambiante, así 
como ima percepción de las debilidades y fortalezas intemas (habilidades y necesidades 
de los seguidores) con objeto de aprovechar sus posibles combinaciones en estrategias 
favorables. En realidad los autores nos proponen que el líder sea un hábil y despierto 
observador, tanto extemo como intemo, interesado en los últimos desarrollos 
tecnológicos, en las oportunidades y en el desarrollo intemo de las habilidades 
necesarias para el aprovechamiento de aquellas. Implícito en este factor está la actitud 
de liderazgo pendiente del desarrollo de las competencias nucleares (Hammel y 
Prahalad) de la organización en lo que se ha dado en llamar la gestión del conocimiento 
como herramienta básica de la competitividad y supervivencia. 

Aunque se trata de un factor definido de forma muy generalista y difícñ de 
asignar a determinados comportamientos no cabe duda de que es relevante para un líder 
organizacional en el entomo actual y de futuro; es tanto como decir que un líder debe 
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ser un buen estratega; pensamos que no ha existido ningún modelo de liderazgo que no 
haya incluido este factor. 

REPRESENTACIÓN 

Este factor también aparece en el modelo de los roles de liderazgo de Mintzberg; 
es resumido por Castro como: actuar como portavoz de la organización representando 
simbólicamente a esta frente a entidades extemas". La definición que, solamente 
aparece en el modelo de House y Podsakoff, aunque ya hemos mencionado que 
pertenece al modelo de los roles de Mintzberg, es clara y fácilmente entendible. No se 
trata de una actitud ni de un estilo sino simplemente de una actividad que forma parte de 
las de un líder. Es ima actividad importante pues ima parte del entorno identifica o crea 
una imagen de la empresa que identifica con la que proporciona el líder en sus 
apariciones públicas; en realidad esta actividad es de relaciones públicas. El factor pone 
de relieve que el líder debe ser una persona bien visible que aparezca frecuentemente en 
los medios para dar la imagen corporativa, y que de la cara en los momentos decisivos 
en los que una intervención a tiempo puede mitigar los efectos de una crisis gracias a la 
imagen de credibilidad y solidez transmitida por el líder a la sociedad. 

Este factor pertenece típicamente a la escuela occidental de liderazgo y más 
específicamente a la americana en donde el líder debe mostrarse frecuentemente en 
medios (en los medios americanos es frecuente la aparición de altos ejecutivos de 
empresa dando la imagen corporativa) y en entidades, como la Bolsa de Wall Street que 
dan una gran importancia a la imagen proporcionada por un líder, que arroja una sombra 
sobre su empresa, condicionando decisivamente las cotizaciones; se puede decir que la 
cotización pública de la acción en Nueva York es función de los resultados económicos 
de la empresa y de la imagen pública de su líder, siendo este factor, tan subjetivo, de 
gran importancia. Indudablemente nos encontramos aquí ante un factor de naturaleza 
cultural; la cultura americana empuja hacia un liderazgo carismático, visible, de imagen 
cuidada estratégicamente, todo ello debido a la importancia que la sociedad americana 
presta a estos aspectos visibles. Pero no es lo mismo en Europa en donde el liderazgo es 
de un perfil público más bajo y en donde se dan casos de liderazgo de perfil nulo con 
resultados sorprendentes sin que el líder aparezca prácticamente para nada (Inditex en 
España) ante el público; incluso existen países en donde un gran número de líderes de 
grandes empresas con excelentes resultados prefieren adoptar un liderazgo de perfil 
nulo dejando que los resultados hablen por sí mismos. En Japón, con excepciones como 
Honda y Sony en donde sus líderes siempre fueron figuras públicas muy visibles y 
carismáticas (Soichiro Honda y Takeo Morita) el estilo de liderazgo es de bajo perfil y 
el público observaría con sorpresa este factor de visibilidad del líder; en Europa el perfil 
ha sido siempre más bajo que en los EE.UU de América, pero observamos en los 
últimos años que las costumbres están cambiando y que los líderes de empresas 
francesas, alemanas e italianas se incorporan al rol de portavoz; en España esta cultura 
está tardando más en llegar. 

Nuestra conclusión es que, si bien hay que admitir que el rol de portavoz tiene 
importancia en determinados momentos, estamos ante un factor cargado culturalmente 
(bias cultural) que podría ser investigado como aspecto contingente pero difícilmente 
incluido en un modelo universal de liderazgo. 
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3.3.- CONCLUSIONES 

De este análisis crítico de las teorías y modelos de algunos de los principales 
investigadores académicos en el tema llegamos a la conclusión de incluir los siguientes 
factores de liderazgo en una posible investigación subsiguiente del tema: 

1.- ARTICULAR LA VISIÓN 

Comportamiento del líder orientado a crear un proceso a través del cuál se abre 
un escenario de oportunidades ilusionantes y ambiciosas denominado visión; la visión 
es un futuro idealizado y atractivo que la organización tendrá que convertir en realidad a 
través de procesos estratégicos bien articulados pero que debe ser creado y propiciado 
por actividades específicas del líder. 

Guiar, trazar el camino, es , sin duda, una de las fuentes del liderazgo en estado 
puro; ningún modelo de liderazgo sea cual sea su estilo, puede prescindir de este factor. 
En recientes investigaciones efectuadas entre los mandos medios y superiores de una 
importante empresa española, una muestra de 50 personas contestaron a la pregxmta: 
¿cuáles son las cinco cualidades que usted exi ge de su jefe? En el cien por cien de los 
casos aparecía tener visión" como una de ellas. 

2.- CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

Incluimos en este factor a aquellas actividades que llevan a la asunción de 
riesgos como consecuencia de liderar opciones de cambio que van en contra de las ideas 
al uso y del status quo; el cambio implica riesgo, el cambio radical un alto riesgo; este 
riesgo incluye el devenir de la organización y, por supuesto, el del líder que lo generó. 
Decía Bill Blackie, ex Presidente de Caterpillar que ...el directivo asumía su adecuada 
dimensión cuando tomaba decisiones que hacían rodar la gota de sudor por la mejilla.." 
También varios investigadores de estrategia nos dicen que el mayor riesgo es no asumir 
ningún riesgo; una de las funciones del liderazgo es tomar decisiones arriesgadas y... 

3.- RESPONDER DE LAS CONSECUENCIAS 

Asumir las consecuencias significa tomar las medidas que muestran que el líder 
ha asumido la responsabilidad de sus decisiones; el liderazgo implica aceptar el fracaso, 
sacar las consecuencias derivadas del mismo, aprender de los errores propios y ajenos; 
comprender que la responsabilidad no se puede delegar y que no existen buenas 
estrategias mal realizadas por los seguidores; el éxito es de todos, el fracaso es del 
líder; en alguna ocasión las consecuencias son de tal índole que la única acción de 
liderazgo posible es la de dimitir. En muchas ocasiones el hecho mismo de arriesgar 
significa implicar a toda la organización en un proceso duro y doloroso de cambio que, 
sin la tenacidad y la voluntad de hacer sacrificios personales, no podría llevarse a cabo; 
muchas veces la orientación, la visión del cambio, son acertadas pero falta en el 
liderazgo la firmeza de carácter para sobrellevar los inconvenientes y tensiones 
inherentes al mismo. Esta capacidad para sobrellevar el cambio tenazmente haciendo los 
necesarios sacrificios nace de la convicción profunda, a veces de naturaleza moral, de 
que se está en el camino correcto. 
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4.- PASIÓN EN EL EMPEÑO 

Poner pasión en el empeño es algo mencionado constantemente en la literatura 
del liderazgo; sin pasión no es posible llevar a término empeños difíciles y arriesgados. 
La pasión es un desmedido estado de ánimo frente a las cosas, cuyo origen es tanto la 
convicción como el carácter propio de la persona. Sin esta faceta desmedida y 
exagerada el empeño en actividades y decisiones arriesgadas sería imposible; podemos 
decir que la energía para asumir el riesgo es la convicción, que el motor para hacerlo es 
la pasión y la consecuencia es la acción arriesgada. La pasión es fácilmente observable 
por otros aunque imposible de cuantificar; la cuantificación viene por medio de la 
calibración de los riesgos asumidos y sus posibles consecuencias. También el trabajo 
duro y tenaz de los grandes empeños exige una notable energía vital que no es posible 
sin la contribución del apasionamiento; a veces algunos modelos livianos de liderazgo 
han intentado identificar con la pasión, factores como el nivel de vigor físico y la salud 
del líder; Matsushita, uno de los grandes líderes empresariales del siglo, estuvo siempre 
afectado de una delicada salud que, frecuentemente, le obligaba a retirarse de la acción 
del día a día, sin que ello fuera óbice para que sus convicciones profundas le llevaran a 
poner en práctica acciones de cambio estratégico y organizativo de ima originalidad y 
riesgo incomparables. 

Sabemos cuando ima persona pone pasión en el empeño pero no será fácil idear 
los comportamientos que identifiquen una actitud apasionada; a pesar de ello no 
podemos dejar de incluirlo en un modelo de liderazgo que tiene algo de carismático y 
mucho de transformacional y participativo; el estado de ánimo para abordar los 
cambios organizacionales de toda índole y las transformaciones profundas en la 
motivación de los seguidores solo puede ser exagerado, apasionado y profundo. 

5.- EJEMPLARIDAD 

La ejemplaridad es reflejada en la literatura especializada como role modeling"; 
S.L.Castro lo resume como: ocuparse en acciones ejemplares que establezcan el 
ejemplo para los seguidores y que sean consistentes con las creencias y valores del 
líder." El acto o actos ejemplares sirven como ejemplo práctico de la serie de valores 
que el líder desea transmitir a los seguidores. Existe una parte del comportamiento de 
transmisión de valores que es la comunicación, pero el complemento indispensable es el 
ejemplo. Un líder no puede transmitir plenamente sus valores y principios a los 
seguidores si no lo ratifica constantemente con su ejemplo; este ejemplo está constituido 
por acciones en el día a día que dan plena coherencia a la posición ideológica del líder. 
Además de afirmar su coherencia el comportamiento ejemplar del líder contribuye 
poderosamente a establecer la base de confianza que es el fundamento de una relación 
profunda y fructífera entre el líder y sus seguidores; la incoherencia y falta de 
ejemplaridad rompen la confianza mutua y debilitan la relación restando fuerza y 
eficacia a la organización; si el líder dice que es preciso trabajar duro, él mismo tendrá 
que trabajar más duro que nadie, si espera que la ética del trabajo duro cale en sus 
seguidores. En este sentido todas las acciones que el líder emprende son de naturaleza 
ejemplar. 
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6.-CALOR HUMANO 

La literatura nos habla de ayuda individualizada" (individualized support) o 
consideración individualizada" que es uno de los cuatro factores del liderazgo 

transformacional y que nosotros traducimos como calor humano". Es importante 
señalar que el liderazgo transformacional incluye este factor en clara contraposición con 
el estilo frío, calculador y en cierta forma egoísta del líder transaccional. Refleja un 
estilo diferente del cultivado por el management de los años del crecimiento económico, 
que es caracterizado como transaccional y ha sido descrito nítidamente por Abraham 
Zaleznik en su artículo publicado en la Harvard Business Review en 1992: Managers 
and Leaders: are they different?" (Managers y Líderes, ¿son diferentes?). Lo que 
Zaleznik describe como managers son líderes transaccionales, mientras lo que identifica 
como líderes son líderes tnasformacionales. En su aguda lista de diferencias 
psicológicas y de comportamientos una de las diferencias es la forma de relacionarse 
con los seguidores: el manager, según Zaleznik, mantine un bajo dintel de involucración 
emocional con sus seguidores; los managers, además, tienen escasa capacidad de 
empatia o de sentir intuitivamente los pensamientos y sentimientos de los demás, son, 
en ñn, personas emocionalmente frías descritas por sus seguidores frecuentemente 
como inescrutables, indiferentes y manipuladoras; por el contrario, los líderes son 
personas dotadas de empatia que asumen fácilmente el rol de coach o de mentor, 
personas emocionalmente expresivas" en versión de Jan Carlzon, expresidente de SAS 
y autor de El Momento de la Verdad. 

¿Cómo se puede conciliar ima personalidad calurosa y humana con las drásticas 
reducciones de plantilla que se vienen experimentando en los últimos años? No es fácil 
pero el enfoque del líder transformacional confrontado con problemas de reajuste y 
saneamiento será siempre más humano que el del líder transaccional o manager Como 
ya hemos apuntado, en esta faceta psicológica se sitúa la diferencia radical entre el 
estilo de dirección clásico transaccional o management y el nuevo estilo de liderazgo 
transformacional, más próximo a las personas en el plano humano, a sus necesidades, 
motivaciones y valores. 

¿Realmente es posible dirigir una organización con criterios humanos, con 
consideración individualizada? ¿las organizaciones no se caracterizan por una 
burocracia fría e impersonal que iguala a todos? Todo el que ha compartido su vida 
profesional con una sola empresa o institución sabe que el crecimiento corporativo a lo 
largo de los años lleva parejo un enfriamiento de la relación personal, especialmente 
entre la dirección y los seguidores; es habitual escuchar la expresión de los veteranos de 
la empresa: ..antes éramos una familia, ahora las cosas han cambiado..." ¿Puede un 
liderazgo dotado de empatia y calor humano conservar la relación familiar en una gran 
corporación, dando ejemplo? Es difícil de decir, pero el modelo exige a los líderes que 
sean capaces de tratar a las personas como a personas y no como a elementos 
productivos, en el fondo, como máquinas. Una variante realmente profunda para todos 
los que hemos tenido experiencia directiva a lo largo de muchos años. Es indudable que 
si el líder es capaz de establecer este clima de consideración humana las personas van a 
trabajar en un entorno mucho más agradable y, previsiblemente, más productivo; se le 
pide mucho al líder, se le pide que con su personalidad establezca el clima para que la 
natural frialdad de las instituciones y organizaciones sea superada y las personas se 
sientan personas y no números. Una tarea muy difícil. 
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7.- AUTOCONFIANZA Y COMPROMISO 

Las manifestaciones de este factor son bastante claras: persistencia en el empeño 
a pesar de las dificultades, valor para implantar los cambios, dedicación tenaz. El líder 
no puede ser una persona vacilante con continua idas y venidas, síntoma de falta de 
claridad de ideas o del coraje necesario para su implantación; tampoco puede darse por 
vencido a las primera de cambio pues las reacciones en contra de los cambios que 
afectan al status quo serán constantes; el liderazgo transaccional o management aboga 
por un estilo que aborde las dificultades con la misma tenacidad pero con estrategias de 
manipulación y astucia, al estilo Maquiavelo más que de firme y claro compromiso. La 
persistencia, el valor y la dedicación son síntomas detectables de una firmeza de 
carácter y de una autoconfianza y determinación que están en el trasfondo de la acción 
del líder. 

8.- ALTAS EXPECTATIVAS 

Como ya se expuso en el análisis crítico el expresar y formular altas expectativas 
a través de la visión y del proceso estratégico correspondiente es una de las acciones 
concretas por las que el líder expresa confianza en el futuro, confianza en las 
capacidades de la organización y de los seguidores para plantearse objetivos 
ambiciosos; al mismo tiempo el líder, al expresar altas expectativas de excelencia, 
calidad y alto rendimiento para su organización, está elevando el dintel de capacidades 
de sus seguidores, una obligación moral del liderazgo y una de las características 
destacadas por varios autores (Bass, Bums). Es preciso matizar que el factor se define 
como la comunicación de altas expectativas" pero trasciende la mera comunicación, 
que es un simple acto inicial, para tener su continuación en el planteamiento estratégico 
que garantice un esfuerzo y determinación claras para la consecución de dichas 
expectativas; cuando el liderazgo expresa expectativas está expresando la firme 
determinación de convertirlas en realidad, lo contrario es una bravuconada impropia de 
un liderazgo comprometido. 

Estamos ante otro de los factores clave del liderazgo al que haría que otorgar un 
peso importante en la definición del modelo. 

9.- CONFIANZA EN LOS SEGUIDORES 

La confianza en los seguidores es el motor de la delegación y de la actitud de 
fondo de un liderazgo participativo y delegador. Es uno de los ejes fundamentales del 
cambio en el estilo de liderazgo respecto a las teorías clásicas. Cuando se teoriza sobre 
liderazgo el término poder" aparece siempre en la literatura. De hecho liderazgo y 
poder están íntimamente unidos; cuando una organización elige a su líder lo que está 
haciendo realmente es concederle amplios poderes para que diseñe el futuro de esa 
organización. Las teoría clásicas sobre liderazgo dedican extensos capítulos al tema del 
poder, cómo se adquiere, como se cultiva, como se conserva, como se pierde etc..Al ser 
el liderazgo un proceso de influencia, el poder, la capacidad de ejercer influencia, se 
convierte en algo consustancial con el liderazgo; la cuestión que diferencia a los 
distintos estilo se centra precisamente en qué se hace con ese poder: se puede utilizar 
de forma brutal" como explica Bums, o participativa. La diferencia básica está en que 
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el líder brutal de Bums, que no deja de ser un líder, aunque Bums lo niegue 
contradictoriamente, utiliza a las personas como instrumentos de su poder, mientras que 
le líder participativo cede selectiva e inteligentemente poder a sus seguidores para que 
estos unan sus intelectos en acciones cooperativas que potencian a la organización. 
Utilización brutal del poder o cesión del poder, esa es la diferencia. 

La cesión de poder es el resultado de la confianza en los seguidores y se puede 
localizar con facilidad en las diversas maniobras delegadoras que caracterizan al líder 
moderno; no será difícil construir preguntas de investigación que exploren el grado de 
confianza del líder. 

10.- OBJETIVOS DE EQUIPO (ESPÍRITU DE EQUIPO) 

Se trata de todas las acciones identificables que el líder pone en marcha con 
objeto de crear un compromiso común; se parte de la base de que una organización es 
un grupo de personas que tratan de coordinar sus acciones hacia la consecución de un 
objetivo común; la creación de ese objetivo común y el proceso de concienciación hacia 
un compromiso común es parte del trabajo del líder. En las pequeñas organizaciones la 
creación de un espíritu de equipo es fácil aunque no gratuita; a medida que la 
organización va siendo más grande y compleja, dispersa bajo el punto de vista 
geográfico, e incluso cultural, la tarea de crear compromiso común va siendo cada vez 
más difícil. La posibilidad de que una persona integrada en una organización como Wal 
Mart (im millón cien mil empleados) se sienta integrada en un proyecto único, coherente 
y común no es tarea fácil. La razón para estimular este tipo de comportamiento es 
motivacional; se supone que una persona integrada en un proyecto común trabaja con 
un estado motivacional más elevado y trascendente que otra que lo hace simplemente 
para ganarse la vida, y al hacerlo así rinde por encima de los estándares normales. Por 
otro lado, la sensación de estar embarcado en un objetivo único clarifica las tareas y 
ayuda en la toma de decisiones, si es que hay decisiones que tomar, como es el caso de 
organizaciones participativas con fuerte delegación de autoridad. 

La creación de un compromiso hacia objetivos de grupo y la estimulación de la 
cooperación y de un espíritu de equipo es otro factor importante del liderazgo moderno. 

11.- COMUNICACIÓN 

Preferimos el término comunicación a comunicación inspiradora pues ya hemos 
expuesto como concebimos una política de comunicación en un liderazgo moderno: 
como algo más que inspiración, información y transparencia. Hemos de aceptar que el 
líder debe ser una persona emocionalmente expresiva lo que le hace comunicarse con 
los seguidores de corazón a corazón; pero debemos exigirle al líder que su 
comunicación no sea solamente un hecho emocional sino todo im proceso de 
transparencia e información. Planteadas así las cosas nos sentimos inclinados a dividir 
este factor en dos: comunicación (refiriéndonos a todas aquellas acciones destinadas a 
mantener un elevado grado de transparencia informativa interna) y comunicación 
inspiradora en el sentido de los grupos investigadores mencionados: comportamiento 
que consigue comunicar en forma inspiradora. 
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12.- COMUNICACIÓN INSPIRADORA 

Comportamiento que consigue comunicar en forma inspiradora. 

13.- ESTÍMULO INTELECTUAL 

Definido por Castro como comportamiento que reta a los seguidores a examinar 
algunos de sus supuestos sobre su trabajo y a repensar la forma de hacerlo; Bums va un 
poco más allá al proponer: acciones del líder para animar las pregimtas, la crítica, la 
teorización y la imaginación". Habría que añadir: en búsqueda de la excelencia a través 
de la mejora continua y la mejora radical. Así definido el estímulo intelectual no se 
centra solamente en ima acción personal del líder sino en ima serie de acciones y 
actitudes que permiten, favorecen y estimulan la actividad intelectual y de mejora de los 
seguidores; entre estas acciones figura en primer lugar el conceder tiempo para pensar, 
no solo para realizar el trabajo sino para mejorarlo; este planteamiento es típico del 
modelo de gestión de Calidad Total (TQM) y coincide plenamente, por tanto, con el 
estilo de dirección que nos plantea dicho modelo de gestión, examinado con detalle por 
Bass y Avolio: La alianza de la Calidad Total y el campo completo del liderazgo" 
(Improving Organisational Effectiveness Through Transformational Leadership; 
1994;pag 121); también el establecer un clima de confianza en donde la crítica y la 
generación de ideas sea favorecida y no acallada. Estímulo intelectual y 
comportamiento innovador son factores muy difíciles de segregar por lo que los 
incluimos bajo el término común de estímulo intelectual 

14.- SENSIBILIDAD AL ENTORNO (VISIÓN ESTRATÉGICA) 

Castro lo define como: el comportamiento del líder que valora y monitoriza las 
limitaciones del entorno tanto físico como social, incluyendo las habilidades y 
necesidades de los seguidores"; se trata de un comportamiento inquisitivo, con especial 
agudeza para percibir los mensajes del entomo, las amenazas y oportunidades extemas 
así como las fortalezas y debilidades internas; podemos denominarlo habilidad 
estratégica del líder y es un factor fundamental en cualquier modelo de liderazgo 
estudiado. 

3.4.- DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL DERIVADA DEL 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DIVERSAS TEORÍAS DE 
LIDERAZGO 

Del análisis crítico de las diversas teorías sobre la descomposición factorial o 
dimensional del liderazgo hemos segregado y definido 14 factores que son los 
siguientes: 
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Tabla 2 

1.- ARTICULAR LA VISIÓN 

2.- CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

3.. RESPONDER DE LAS CONSECUENCIAS 

4.- PASIÓN EN EL EMPEÑO 

5.- EJEMPLARIDAD 

6.-CALOR HUMANO 

7.- AUTOCONFIANZA Y COMPROMISO 

8.- ALTAS EXPECTATIVAS 

9,- CONFIANZA EN LOS SEGUIDORES 

10.-OBJETIVOS DE EQUIPO (ESPÍRITU DE EQUIPO) 

11.- COMUNICACIÓN 

12 COMUNICACIÓN INSPIRADORA 

13.-ESTÍMUL0 INTELECTUAL 

14.-SENSIBILIDAD AL ENTORNO 

De los 14 factores segregados, CALOR HUMANO Y ESTÍMULO 
INTELECTUAL se corresponden exactamente con dos de los factores del modelo de 
liderazgo transformacional de Bass y Avolio (Consideración Individualizada y 
Estimulación Intelectual). 
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3.5.- ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA 
EL ESTUDIO DE OTROS MODELOS DE LIDERAZGO 

3.5.1.- ANÁLISIS DEL MODELO LMX (Leader Member Exchange) 

LMX es una teoría que describe como un líder y uno de sus subordinados 
desarrollan una relación en la que se influyen mutuamente y negocian el rol del 
subordinado en la organización. La premisa básica de esta teoría es que el líder 
desarrolla xma relación de intercambio separada con cada uno de sus seguidores en la 
que las dos partes definen el rol del subordinado. De acuerdo con esta teoría la mayoría 
de los líderes desarrollan una especial relación de intercambio con un reducido número 
de subordinados de confianza (el grupo in") que funcionan como asistentes, 
lugartenientes o consultores; la relación de intercambio con el resto de los subordinados 
(el out group") es substancialmente diferente. En su estado más avanzado las 
relaciones entre el líder y su in group" se asemejan mucho al tipo de relación que 
establece el modelo de liderazgo transformacional. 

LMX es, en consecuencia, un indicador de la calidad de la relación entre un líder 
y sus seguidores (Dansereau, Graen y Haga, 1975; Graen y Scandura, 1987). De 
acuerdo con la teoría LMX, im líder construye distintos tipos de relaciones con sus 
seguidores; la naturaleza de estas relaciones puede ejercer una poderosa influencia sobre 
el rendimiento de los seguidores, su compromiso y satisfacción. Las relaciones de 
elevada calidad están caracterizadas por la lealtad y la confianza entre el líder y sus 
seguidores; a través de este tipo de relaciones los seguidores reciben beneficios tales 
como trabajos más estimulantes e interesantes, así como mayor responsabilidad y 
autonomía en la toma de decisiones; esto es indicativo de una confianza del líder en los 
seguidores. Debido al alto nivel de lealtad y mutua dependencia entre líder y seguidores 
que caracteriza al modelo LMX, estos tenderán a ver en su jefe un modelo digno de 
imitar. 

Para medir esta calidad de relación diádica, LMX utiliza unos cuestionarios 
unidimensionales tipo Likkert con una serie de preguntas abiertas tales cómo: 

¿Cómo entiende su jefe sus problemas y necesidades en el trabajo? 

¿Hasta qué punto reconoce su jefe su potencial en el trabajo? 

¿Cómo caracterizaría su relación de trabajo con su jefe? 

Como podemos apreciar a teoría LMX se centra en la dimensión de la relación 
entre el líder y sus seguidores más próximos, basando la calidad de esta en la dedicación 
del líder como mentor y coach" de sus seguidores con la consiguiente construcción de 
un edificio de confianza a través del cuál se genera ima relación de mutuo crecimiento; 
supuestamente motivados por trabajos cada vez más interesante y retadores, los 
seguidores proporcionan al líder una elevada lealtad y un alto rendimiento; el líder a su 
vez reconoce el trabajo de sus seguidores y lo recompensa con asignaciones de mayor 
responsabilidad, delegándoles cada vez mayores cotas de autoridad. A través de este 
círculo virtuoso la organización se beneficia de un trabajo de alto rendimiento y calidad. 
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La limitación del modelo reside en el hecho de que intenta explicar las 
relaciones del líder con sus seguidores más próximos, pero ¿qué sucede con el resto? Es 
evidente que en el liderazgo nos interesa no solamente lo que sucede en el entorno más 
íntimo del poder organizacional sino lo que sucede en toda la organización. La 
experiencia nos dice por un lado que lo que sucede en el entorno próximo del líder 
puede permear al resto de la organización de forma que si la relación diádica en el 
entorno próximo es de elevada calidad y esta relación genera un efecto de role 
modeling" o imitador, los subordinados más íntimos desarrollarán relaciones del mismo 
tipo con los suyos y así, en cascada, una excelente relación puede permear a toda la 
organización; pero, por otro lado, también sabemos de numerosos ejemplos de liderazgo 
en que la relación diádica en donde se desarrolla una lealtad inquebrantable puede ser 
básicamente de tipo transaccional con lo que lo que permea es una relación fría, de 
transacción, que no responde en absoluto a un modelo de liderazgo moderno. Además, 
el modelo da por sentado que la relación básica de un líder se produce exclusivamente 
con su entorno próximo lo cuál no es cierto; lo que caracteriza a un líder es su especial 
tipo de relación con todos los seguidores; todos en la organización sienten su influjo y 
su liderazgo, no solo los que están en su círculo de colaboradores más cercanos. 

Finalmente, LMX es un modelo unidimensional más limitado que el conjunto de 
todos los examinados anteriormente; de hecho la dimensión LMX es coincidente 
claramente con las de: 

9.- CONFIANZA EN LOS SEGUIDORES...y 

5.- EJEMPLARIDAD 

Cuando comentamos la dimensión 9 hicimos énfasis en la relevancia que, según 
nuestras experiencia de campo, tiene en el desarrollo del liderazgo la confianza en los 
seguidores manifestada en la forma en que lo hace típicamente el modelo LMX: 
asignación de mayores responsabilidades, de trabajos más interesantes, delegación más 
profunda etc.. Podemos decir que el modelo LMX es un modelo unidimensional 
netamente delegador limitado al entorno próximo del líder. 

LMX es una teoría muy correlacionada con otras ya examinadas, pero limitada 
en su ámbito y en su dimensión; la conclusión es que no añade nada a lo ya previamente 
examinado salvo reforzar nuestra hipótesis de que el desarrollo de un ambiente de 
confianza y delegación es una dimensión básica del liderazgo moderno. 
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3.5.2.- EL MODELO MLQ (MULTIFACTOR LEADERSHIP QUESTIONAIRE) 

El Modelo de Liderazgo MLQ es un instrumento originalmente desarrollado por 
Bass en 1985 para correlacionar el comportamiento transformacional de liderazgo con 
la satisfacción en el trabajo de los seguidores y la efectividad de los mismos. Los 
factores o dimensiones inicialmente validados fueron: carisma, recompensas 
contingentes, consideración individual, management por excepción y estimulación 
intelectual. Un cuestionario de 73 preguntas fue desarrollado y validado para testear las 
hipótesis del modelo. De las cinco dimensiones consideradas, dos pertenecen al modelo 
de liderazgo transformacional (consideración individual y estimulación intelectual), dos 
pertenecen al modelo de liderazgo transaccional (recompensas contingentes y 
management por excepción) y la quinta pertenece al modelo de liderazgo 
unidimensional carismático. 

Es interesante anotar que Bass en su primera versión del instrumento incorpora 
dos aspectos fundamentales: en primer lugar las preguntas en el cuestionario destinadas 
a establecer una correlación entre el modelo de liderazgo y sus posibles consecuencias: 
la satisfacción de los seguidores con el trabajo y la eficacia global del mismo; en el 
fondo los estudios de modelos de liderazgo organizacional pretenden contestar a una 
pregunta básica de investigación: ¿Cómo tiene que actuar un líder para conseguir los 
mejores resultados posibles? Y aimque la formulación de la pregunta en estos términos 
es muy compleja, como ya hemos tenido oportunidad de comentar, es lo que se pretende 
resolver; en segundo lugar el Modelo MLQ incorpora al Modelo Transformacional, 
bucólicamente perfecto, algunos ingredientes del management clásico, de la viejas 
tareas, responsabilidades y prácticas del management profesional descritas por Peter 
Drucker en 1973), recompensas contingentes y management por excepción. Por 
recompensas contingentes se entiende el sistema establecido por el líder para reconocer 
de forma tangible el trabajo individual de manera que los seguidores tengan la sensación 
de que su esfuerzo, dedicación y eficacia tendrán su recompensa en el corto, medio y 
largo plazo; las recompensas contingentes pertenecen asimismo al acerbo típico del 
liderazgo transaccional en donde el líder y los seguidores transaccionan trabajo bien 
hecho por recompensas tangibles. La dimensión de management por excepción 
pertenece al ámbito de las técnicas del management orientadas hacia el control; en este 
sentido pertenecen al liderazgo transaccional, pero desde un estilo delegador no 
asfixiante, puesto que el líder interviene allí donde existen ruidos o desviaciones 
especiales sobre los objetivos previamente marcados; Drucker lo define como las tareas 
de marcar objetivos y controlar los resultados por excepción, dos de las tareas básicas 
de im modelo de management que ha inspirado y sigue inspirando a generaciones de 
directivos en todo el mundo. 

Esta incorporación de dos dimensiones transaccionales al modelo nos parece 
particularmente valiosa pues aborda el trabajo del líder desde un punto de vista menos 
idealista y más realista de la cuestión. La experiencia nos sugiere que las dimensiones 
transformacionales son fundamentales, sobre todo en estos tiempos de turbulencia y 
cambio, pero no es concebible una organización en donde no existan prácticas de 
management básicas como el control por excepción y un sistema de recompensas 
tangibles; por otro lado, un modelo transformacional puro daría lugar en último término 
a un sistema de dirección tipo laissez faire" en donde no existe el control jerárquico y 
que en la práctica se muestra de nefastas consecuencias. En un estudio realizado por el 
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autor en 1999 sobre dos colectivos empresariales de 50 y 30 directivos medios en dos 
grandes empresas españolas, utilizando un sistema de evaluación de liderazgo mixto de 
cuestionarios y entrevistas, los rasgos de liderazgo preferidos y más correlacionados con 
la satisfacción de los seguidores y con su eficacia proporcionaron un perfil de liderazgo 
mixto entre un modelo transformacional y uno transaccional. Una de las conclusiones 
fue que los mejores líderes eran aquellos que conseguían un equilibrio entre los dos 
modelos. Para realizar el estudio se utilizaron los planteamientos de rasgos de Abraham 
Zaleznik y las ideas del propio autor. 

Finalmente, tenemos que mostrar nuestro escepticismo en cuanto a la inclusión 
de la dimensión de carisma por las razones explicadas anteriormente; carisma es el 
resultado de una mezcla compleja de rasgos y circunstancias que es preciso 
descomponer si queremos analizar el problema. 

El Modelo MLQ ha experimentado diversas mutaciones, tanto en la composición 
de las dimensiones como en la distribución de los items o preguntas del cuestionario 
que dan lugar a la identificación de las dimensiones. Estas versiones y sus 
características se resumen en el siguiente cuadro: (Tabla 2) 

Tabla 3 VERSIONES DEL MODELO DE CUESTIONARIO MLQ 

VERSIÓN 

MLQ-1 

MLQ-2 

MLQ-4 

MLQ-5 

MLQ-5X 

MOQ IIR 

MLQ -8Y 

MLQ-10 

I I 

X 

CARISMA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CDNSINDIV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ESTIMINT 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

RECOM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MPEA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MPEP 

X 

X 

X 

X 

LF 

X 

X 

LI 

X 

X 

X 

En la tabla vemos las ocho versiones diferentes que existen del cuestionario 
MLQ, desde la inicial (MLQ-1) aparecida en 1985 hasta la última (MLQ-10) de la que 
existen asimismo hasta 10 versiones diferentes dependiendo del número de items o 
pregimtas identificativas, desde un mínimo de 18 hasta un máximo de 79. 
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Las dimensiones incluidas en los diferentes cuestionarios son las siguientes: 

n : Influencia Idealizada; se trata de una de las dimensiones del modelo de Liderazgo 
Transformacional definida por Bass y Avolio: comportamiento del líder que induce a 
los seguidores a tomarlo como modelo y a emularlo. El líder demuestra altos niveles de 
conducta ética y moral, comparte los riesgos con los seguidores y es consistente (no 
arbitrario) en sus comportamientos. Esta dimensión solamente es incluida en el modelo 
MLQ-5X. 

CARISMA; Atengámonos a la definición de la Real Academia que parece clara: don 
que tienen algunas personas de atraer o seducir por su presencia o su palabra". En el 
caso del líder este don de seducción genera un alto grado de confianza entre el líder y 
sus seguidores; habría que añadir que el carisma es un don que genera ese flujo de 
confianza de forma inmediata e instintiva en contraposición a otras formas de obtención 
de confianza a través de una consistencia demostrada a lo largo del tiempo. A pesar de 
su intrínseca subjetividad y no ser una dimensión identificable mediante 
comportamientos sino mediante impresiones, es empleada en todos lo modelo MLQ. 

CONS INDIV: Consideración Individual; otra de las dimensiones del modelo 
transformacional definida por Bass y Avolio como: la atención especial que el líder 
presta a las necesidades de realización individual de cada uno de sus seguidores; el 
individuo es visto como una persona y no simplemente como un empleado; implica ima 
capacidad fuerte de delegación. Esta dimensión es utilizada en todos los modelos MLQ. 

ESTIM INT: Estimulación Intelectual; otra de las dimensiones del liderazgo 
transformacional definida por Bass y Avolio como: liderazgo que estimula el sentido 
iimovador y creativo de los seguidores; se estimula la creatividad y se perdonan los 
errores; el líder admite ideas que no coinciden con las suyas. La dimensión es incluida 
en todos los cuestionarios MLQ. 

RECOM: Recompensas contingentes; se trata de un factor clásico de los modelos 
transaccionales o de management; las recompensas contingentes son formas tangibles 
de compensar el rendimiento de los seguidores; la dimensión es incluida en todos los 
modelos MLQ. 

MPA: Management por Excepción Activo; otra dimensión del modelo transaccional 
definida por Bass y Avolio como: el acuerdo del líder con sus seguidores para 
monitorizar activamente las desviaciones de los estándares, errores y fallos de los 
seguidores en sus tareas y para tomar las medidas correctoras necesarias en cada caso; 
esta dimensión se utiliza en todos los modelos MLQ. 

MPEP: Management por excepción pasivo; dimensión asimismo del modelo 
transaccional por la que el líder espera pasivamente a que se produzcan los errores, 
desviaciones y fallos para tomar entonces las acciones correctivas; esta dimensión 
solamente es utilizada en cuatro de los últimos modelos MLQ; su eficacia es discutible, 
incluso en el modelo transaccional y es utilizada más como contraste de lo que no se 
debe hacer que como afirmación de lo que se debe hacer. Bass y Avolio clasifican esta 
forma de liderzízgo como pasiva y reactiva y de las más ineficaces en las tareas de 
dirección. 
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LF: Laissez Faire; simplemente ausencia de liderazgo; dimensión utilizada como 
contraste de prácticas adecuadas (transformacionales, transaccionales,) e inadecuadas 
como el dejar hacer pasivamente. Esta dimensión es solamente utilizada en dos de los 
modelos MLQ. 

LI: Liderazgo Inspiracíonal; también denominado Inspiración Motivacional; la 
cuarta dimensión del Liderazgo Transformacional definida por Bass y Avolio como: la 
forma de motivar e inspirar a los seguidores dando sentido a su trabajo y asignándoles 
retos; el líder involucra a sus seguidores en una visión de futuro atractiva y crea y 
comunica claramente unas expectativas de futuro que los seguidores desean lograr; esta 
dimensión es incluida en tres de los modelos MLQ. 

NIT: Número de items; número de items o preguntas identificativas incluidas en cada 
cuestionario; como vemos oscila de forma notable entre unos modelos y otros; desde un 
máximo de 78 del MLQ-5X hasta im mínimo de 31 en el modelo MLO-2, aunque hay 
una variante del modelo MLQ-10 que tiene solamente 18 items y es la más 
parsimoniosa de todas. 

CONCLUSIÓN A LA ESTRUCTURA DE LOS CUESTIONARIOS MLQ: 

La base de la estructura está constituida por dos dimensiones del Modelo 
Transformacional: consideración individual, o capacidad de delegar poder y desarrollar 
a las personas; y estimulación intelectual o estímulo creativo, sentido crítico e 
innovación permanente. Y dos dimensiones del Modelo Transaccional: recompensas 
contingentes o reconocimiento tangible, y Management por Excepción Activo o 
existencia de controles y estándares que permitan detectar desviaciones y actuar en 
consecuencia Y, finalmente, Carisma. En total estas cinco dimensiones constituyen la 
espina dorsal de los Modelos MLQ. Una mezcla de liderazgo Tamsaccional y Liderazgo 
Transformacional, con el ingrediente añadido del carisma, que parece englobar a 
cualquier tipo o modelo de liderazgo. 

Además de estas dimensiones clave, existen otras cuatro que aparecen en 
algunos cuestionarios; son estas: Influencia Idealizada y Liderazgo Inspirador que 
pertenecen al Modelo Transformacional. Management por Excepción Pasivo y Laissez 
Faire que pertenecen al las facetas negativas de liderazgo, como contraste con las 
dimensiones supuestamente positivas. 

En cuanto al número de items, la discusión sobre las preguntas necesarias para 
identificar claramente una dimensión o garantizar que la descripción dada es valida 
(mide lo que pretende medir y no otra cosa) y fiable ( mide siempre lo mismo) es 
infinita, aunque parece que diez preguntas son más que suficientes para identificar una 
dimensión o tipo de comportamiento, y que tres es un mínimo indispensable; de ahí al 
número de items que oscila entre 78 y 18. Hay que decir que el número de preguntas 
para cada dimensión oscila notablemente requiriendo ciertas dimensiones diez 
preguntas y otras solamente tres o cuatro. 

Finalmente hay que decir que Bass y Avolio comenzaron en 1985 el camino del 
MLQ como instrumento de medición de liderazgo, que posteriormente ha sido hollado 
por otros investigadores como Tepper y Percy (1994), Atwater y Wright (1996), 
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Yammarino y Dubinsky (1994), Hackman, Fumiss, Hills y Patterson (1992), Dubisnky 
(1995). 

EFICACIA DEL MLQ: 

En general las relaciones entre las dimensiones del modelo MLQ y la medidas 
de eficacia o performance de la organización parecen ser moderadas. Las relaciones 
demostradas en los estudios realizados están en un rango de .20 a .30 lo cuál 
efectivamente puede ser considerado como moderado". En cualquier caso los estudios 
hacen mención a relaciones entre las dimensiones del modelo MLQ (relativamente 
sencillas de identificar) y la satisfacción de los respondentes con su trabajo y con el 
correspondiente esfuerzo extra; rara vez se busca la correlación entre el modelo y 
medidas objetivas y a medio plazo de eficacia organizacional. Parece, por tanto, 
evidente, que el modelo MLQ proporciona un estilo de liderazgo que es apreciado como 
estimulante y positivo por los seguidores y que les induce, según ellos mismos, a 
realizar esfuerzos extra en su trabajo; lo que no está demostrado cientfficamente, por las 
evidentes dificultades del empeño, es que exista ima correlación entre ese estado de 
satisfacción y mejoras reales en el rendimiento o eficacia de las organizaciones 
afectadas por el estilo de liderazgo MLQ. La experiencia está llena de ejemplos 
inquietantes en donde vemos como modelos de liderazgo que se apartan por completo 
del MLQ (netamente transaccionales o, lo que es peor, típicamente autoritarios, 
explotadores, volcados en la dimensión de la tarea según el modelo Blake y Mouton) 
obtienen resultados excelentes de rentabilidad y eficacia, mientras que modelos que se 
adaptan al estilo MLQ atesoran notables fracasos en la práctica. 

En definitiva, al experto y practitioner se le plantea con fuerza la siguiente 
inquietante pregunta: ¿El modelo MLQ o similares es lo que nos gustaría tener como 
seguidores o es lo que proporciona resultados? ¿Es lo que nos gusta escuchar o es lo que 
hay que hacer? ¿Es como nos gustaría ser, o es como somos en realidad como líderes? 
Cuando los líderes de grandes empresas de éxito hablan a las audiencias, ¿están siendo 
sinceros o realizan simples marúobras de imagen? Si uno lee la autobiografía de John 
ScuUey ( De Pepsi a Apple") saca la conclusión de que estamos ante un líder MLQ, 
inspirador, delegador, participativo, carismático.. sin embargo algunas fuentes distintas 
a él mismo indican que, por lo menos durante su estancia en Pepsicola ScuUey fue un 
líder ambicioso, manipulador, autoritario y hasta brutal; quizás de ahí el éxito de 
ScuUey como Vicepresidente de Pepsi en donde estaba destinado a la mayor de las 
posiciones, CEO(Chief Executive Officer; Ejecutivo Principal). 
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3.53.- TLI; TRANSFORMATIONAL LEADERSfflP INVENTORY 

En 1990 Podsakoff y colegas desarrollaron una nueva herramienta de medición 
de liderazgo transformacional, el TLI. TLI incluye seis comportamientos relacionados 
con el estilo de liderazgo transformacional: 1) Identificar y articular una visión, 2) 
Proporcionar un modelo adecuado, 3) Promover la aceptación de los objetivos del 
grupo, 4) Desplegar altas expectativas de rendimiento o performance, 5) Dar soporte 
individualizado, 6) Proporcionar a los seguidores estímulo intelectual. Estas seis 
dimensiones se identifican mediante un cuestionario de 23 items. 

DIMENSIONES DEL TU MODIFICADO 

1.- ARTICULAR UNA VISIÓN 

2.- EJEMPLARIZAR UN MODELO DE COMPORTAMIENTO 

3.- CONSTRUIR UN PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN 
DE OBJETIVOS DEL GRUPO. 

4.- DESPLEGAR ALTAS EXPECTATIVAS 

5.- PROPORCIONAR ESTÍMULOS PARA EL CAMBIO Y LA MEJORA 

Hemos resumido este modelo TLI modificando las definiciones en aras de la 
claridad y la comprensión; el modelo adecuado" nos parece excesivamente general, así 
como la aceptación de objetivos de grupo" y no digamos la estimulación intelectual. 

TLI incluye cuatro dimensiones transformacionales (articular una visión, 
ejemplarizar el modelo de comportamiento, desplegar altas expectativas y proporcionar 
estímulos para la mejora) y una transaccional :construir un proceso participativo de 
elaboración de objetivos del grupo. Se trata, por tanto, de una herramienta de evaluación 
en línea, aunque no igual, con el MLQ a la que se puede achacar, al igual que a esta 
última una excesiva parsimonia en el número de las dimensiones. Hasta aquí nos parece 
que los modelos teóricos desarrollados, al margen de su rigurosa validación, son escasos 
en cuanto al número de dimensiones; unos incluyen unas y otros otras, los más 
coinciden en algunas, pero todos son manifiestamente incompletos. El listado resumen 
de Castro modificado por el autor incluye 14 dimensiones y es, por tanto, más completo 
que los MLQ y TLI. 
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3.5.4.- LPI; LEADERSfflP PRACTICESINVENTORY 

Kouzes y Posner han creado y registrado un instrumento (1997) de 30 items o 
preguntas para detectar cinco dimensiones o factores: 

1.- Retar el proceso: significa la búsqueda de oportunidades para cambiar el 
status quo; innovar, experimentar y asumir los riesgos inherentes a todo ello; aceptar los 
errores y problemas que inevitablemente surgen en todo proceso de cambio profundo y 
continuo. 

2.- Inspirar una visión compartida: significa visionar el futuro y a través de su 
magnetismo y capacidad de persuasión embarcar a los seguidores en sus sueños. Dan 
vida a sus sueños y muestran a los seguidores las excitantes posibilidades del futuro. 

3.- Dejar que los demás actúen: significa crear una atmósfera de confianza y 
dignidad; potenciar a los seguidores de manera que todos se sientan capaces y con 
potencial. Delegar. 

4.- Modelar el camino: significa crear estándares de excelencia y marcar el 
ejemplo para los demás; establecer objetivos intermedios de forma que los seguidores 
puedan sentir que están consiguiendo pequeñas victorias al tiempo que trabajan para la 
consecución de objetivos de mayor alcance. 

5." Animando los corazones: significa reconocer las contribuciones de los 
seguidores y celebrar los éxitos de forma que las personas se sientan héroes. 

El instrumento recoge algunas de las dimensiones de otros modelos estudiados 
sin añadir nada substancialmente nuevo. Así, Retar el Proceso es lo mismo que la 
Estimulación Intelectual" de los modelos MLQ o Proporcionar estímulos para el 

cambio y la mejora" del TLI. 

Inspirar una visión compartida es idéntico a articular una visión" del modelo 
TLI. 

Dejar que los demás actúen no está recogido ni en el MLQ ni en el TLI (lo que 
pone de manifiesto sus carencias pues este es un factor clave para la identificación de im 
modelo de comportamiento delegador y participativo) ni siquiera en el modelo 
Transformacional de liderazgo en donde no es posible identificarlo. Sin embargo Castro 
lo recoge en su resumen y nosotros lo hemos incluido en el resumen de Castro 
modificado por el autor bajo la dimensión Confianza en los seguidores". 

Modelar el camino es lo mismo que altas expectativas" del resumen de Castro 
modificado y desplegar altas expectativas" del TLI. 

Animar los corazones es similar recompensas contingentes" de los modelos 
MLQ, aunque parece sugerir que estas recompensas no solo son tangibles sino también 
morales. 
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3.6.- CONCLUSIONES AL ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS 
DIVERSAS TEORÍAS DE LIDERZGO E INTRUMENTOS 
ACADÉMICOS PARA LA DETECCIÓN DE SUS DIMENSIONES 

Del análisis crítico de las diversas teorías académicas de liderazgo hemos 
extraído como resumen un listado de 14 dimensiones que denominamos resumen de 
Castro modificado por el autor". Este listado por ser el más completo y sintético nos 
sirve como base para superponerlo con los modelos y herramientas analizados con 
objeto de llegar a ima síntesis final sobre el estado del arte en la materia. Recordemos 
las 14 dimensiones mencionadas: 

1.- ARTICULAR LA VISIÓN 

2.- CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

3.- RESPONDER DE LAS CONSECUENCIAS 

4.- PASIÓN EN EL EMPEÑO 

5.- EJEMPLARIDAD 

6.-CALOR HUMANO 

7.- AUTOCONFIANZA Y COMPROMISO 

8.- ALTAS EXPECTATIVAS 

9.- CONFIANZA EN LOS SEGUIDORES 

lO.-OBJETIVOS DE EQUIPO (ESPÍRITU DE EQUIPO) 

11.- COMUNICACIÓN 

12 COMUNICACIÓN INSPIRADORA 

13.-ESTÍMULO INTELECTUAL 

14.-SENSIBILIDAD AL ENTORNO 

3.6.1.- LAS APORTACIONES AL MODELO DE LAS HERRAMIENTAS MLQ 

Los diversos modelos MLQ puede considerarse que añaden las siguientes 
dimensiones al listado inicial de Castro modificado: 

Influencia idealizada es similar a Ejemplaridad pero no idéntico; la Influencia 
Idealizada presupone en el líder un elevado nivel de conducta ética y moral; 
consideramos que este aspecto no está tan claramente recogido en el análisis y listado 
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resumen de Castro modificado y que constituye un aspecto digno de inclusión por su 
trascendencia, al margen de que sea un aspecto sensible difícil de identificar. Incluimos, 
por tanto la dimensión: 

15: ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS. 

Carisma es otra de las dimensiones comunes a todos los modelos MLQ; aunque 
ya hemos expresado nuestro escepticismo sobre la vaguedad del término e, incluso, su 
validez (¿mide realmente una cualidad del liderazgo moderno?) no podemos negar su 
extensa utilización en la literatura sobre liderazgo y, por tanto, su importancia 
cualitativa; la incluiremos como la dimensión: 

16: CARISMA 

Consideración individual es una dimensión que no añade nada a calor humano 
por lo que la consideremos identificada con esta. 

Estímulo intelectual existe ya en el listado de Castro modificado. 

Recompensas contingentes es una dimensión incorporada al MLQ desde el 
modelo Transaccional; responde más a las prácticas de management clásicas que a otra 
cosa pero entendemos que son prácticas que condicionan la calidad de im liderazgo, 
corresponden a las competencias directivas, al aspecto de profesionalidad implícito en la 
fiínción del management que debe ser considerado si queremos im modelo completo de 
liderazgo, no solo un modelo psicológico y de rasgos, sino competencial; no hay duda 
de que un líder bien equipado psicológicamente tiene cualidades y potencial para ser un 
buen líder, pero si estas no están apoyadas por prácticas competentes y profesionalidad 
el potencial se quedará en eso, en potencial simplemente. Pensamos, por tanto que es un 
acierto el incluirlo como dimensión y pasará a nuestro listado como dimensión: 

17.- RECONOCIMIENTO 

Management por excepción activo también se corresponde con las prácticas de 
dirección clásicas y por las mismas razones que las expuestas anteriormente nos parece 
oportuno incluirlo como dimensión: 

18: MANAGEMENT POR EXCEPCIÓN ACTIVO 

Management por excepción pasivo es más una carencia directiva que una 
dimensión positiva pues el modelo MLQ incluye tanto aspectos positivos identificables 
con un modelo ideal de liderazgo, como aspectos negativos que restan supuestamente de 
la eficacia del líder; a nosotros nos parece que introducir aspectos negativos en el 
modelo es una redundancia que puede oscurecer conceptualmente el modelo; al crear 
Ítems para identificar las dimensiones y las correspondientes escalas ya se incluyen 
implícitamente las carencias de cada dimensión. 

Lo mismo opinamos del factor Laissez faire que es por definición la carencia de 
liderazgo. 
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La conclusión es que los modelos MLQ nos proporcionan cuatro nuevas 
dimensiones al listado de Castro modificado que queda de la siguiente forma: 

LISTADO DE DIMENSIONES DE CASTRO MODIFICADO CON 
APORTACIONES DE MODELO MLQ (Tabla 4) 

1.- ARTICULAR LA VISIÓN 

2.- CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

3.- RESPONDER DE LAS CONSECUENCIAS 

4.- PASIÓN EN EL EMPEÑO 

5.- EJEMPLARIDAD 

6.-CALOR HUMANO 

7.- AUTOCONFIANZA Y COMPROMISO 

8.- ALTAS EXPECTATIVAS 

9.- CONFIANZA EN LOS SEGUIDORES 

lO.-OBJETIVOS DE EQUIPO (ESPÍRITU DE EQUIPO) 

11.- COMUNICACIÓN 

12 COMUNICACIÓN INSPIRADORA 

13.-ESTÍMUL0 INTELECTUAL 

14.-SENSIBILIDAD AL ENTORNO 

15.- ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS 

16.- CARISMA 

17.. RECONOCIMIENTO 

18.- MANAGEMENT POR EXCEPCIÓN ACTIVO 
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3.6.2.- APORTACIONES AL MODELO DE LA HERRAMIENTA TLI 
(TRANSFORMATIONAL LEADERSHIPINVENTORY) 

Articular una visión" está ya incluido en el listado resumen. 

Ejemplarizar un modelo de comportamiento" es conceptualmente idéntico a 
Ejemplaridad, ya incluido. 

Construir un proceso participativo de elaboración de objetivos de grupo" es un 
nuevo concepto incluido en las clásicas prácticas directivas; Peter Drucker lo incluye en 
sus practicas fundamentales con un lacónico marcar objetivos"; esta dimensión añade 
un matiz importante que es el carácter participativo del proceso de establecimiento de 
objetivos, lo que se ha dado en llamar Dirección Estratégica, heredera de la Dirección 
Participativa por Objetivos (DPPO) que está incluida en todos loa manuales de prácticas 
de gestión desde los años 1970. Lo incluiremos como dimensiónl9: 

19: ESTABLECER UN PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Desplegar altas expectativas" es lo mismo que Altas Expectativas" del listado 
resumen de Castro modificado. 

Proporcionar estímulos para el cambio y la mejora" es conceptualmente lo 
mismo que Estímulo intelectual", aunque la denominación puede ser más clarificadora 
si la completamos de la siguiente forma: en lugar de estímulo intelectual" cambiamos 
la denominación de la misma dimensión a: Estímulo intelectual para el cambio y la 
mejora. 

13.- ESTÍMULO INTELECTUAL PARA EL CAMBIO Y LA MEJORA 

El listado queda así enriquecido con aportaciones de TLI: 
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LISTADO DE DIMENSIONES DE CASTRO MODIFICADO CON 
APORTACIONES DE LOS MODELOS MLO Y TLI (Tabla 5) 

1.-ARTICULAR LA VISIÓN 

2.- CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

3.- RESPONDER DE LAS CONSECUENCIAS 

4.- PASIÓN EN EL EMPEÑO 

5.- EJEMPLARIDAD 

6.-CALOR HUMANO 

7.- AUTOCONFL\NZA Y COMPROMISO 

8.- ALTAS EXPECTATIVAS 

9.- CONFL\NZA EN LOS SEGUIDORES 

lO.-OBJETIVOS DE EQUIPO (ESPÍRITU DE EQUIPO) 

IL- COMUNICACIÓN 

12 COMUNICACIÓN INSPIRADORA 

13.-ESTÍMUL0 INTELECTUAL PARA EL CAMBIO Y LA MEJORA 

14.-SENSIBILIDAD AL ENTORNO 

15.- ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS 

16.- CARISMA 

17.- RECONOCIMIENTO 

18.- MANAGEMENT POR EXCEPCIÓN ACTIVO 

19.-ESTABLECER UN PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
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3.6J.- APORTACIONES AL MODELO DE LA HERRAMIENTA LPI 
(LEADERSfflP PRACTICESINVENTORY) 

Retar el proceso" es una combinación de Estimulo intelectual" y Capacidad 
de asumir riesgos" por lo que dejaremos las versiones originales por ser 
conceptualmente más claras y precisas, más validas, en suma. 

Inspirar una visión compartida" es significativamente lo mismo que Articular 
una visión" aunque este concepto es más claro y concreto por lo que dejaremos su 
versión dimensional intacta. 

Dejar que los demás actúen" es similar a Confianza en los seguidores"; 
constituye el aspecto delegador que la dimensión de confianza incluye en su 
descripción. 

Modelar el camino" es idéntico a Altas expectativas" 

Animando los corazones es Reconocimiento" en su acepción más general 
que es la que incluimos en el listado modificado en lugar del Reconocimiento 
contingente" que es un concepto más restrictivo de ima dimensión transaccional 
importante. 

La conclusión es que el modelo LPI de Kouzes y Posner no añade nada nuevo a 
las dimensiones ya contempladas por lo que consideramos haber llegado al final de este 
capítulo del estudio resimiiendo las conclusiones en un listado de dimensiones de 
liderazgo que se puede considerar como una síntesis de todas las versiones , modelos y 
herramientas académicas desarrolladas para evaluar un modelo de liderazgo que 
responda eficazmente a los requerimientos de un entomo actual turbulento, propenso al 
cambio y con unas características organizacionales intemas muy particulares en cuanto 
a los seguidores que condicionan fiíertemente el modelo. 
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LISTADO DE DIMENSIONES DE CASTRO MODIFICADO CON 
APORTACIONES DE LOS MODELOS MLQ. TLI y LPI (Tabla 6) 

MODELO DENOMINADO ESTADO DEL ARTE" 

1.- ARTICULAR LA VISIÓN 

2.- CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

3.- RESPONDER DE LAS CONSECUENCIAS 

4.- PASIÓN EN EL EMPEÑO 

5.- EJEMPLARIDAD 

6.-CALOR HUMANO 

7.- AUTOCONFIANZA Y COMPROMISO 

8.- ALTAS EXPECTATIVAS 

9.- CONFIANZA EN LOS SEGUIDORES 

lO.-OBJETIVOS DE EQUIPO (ESPÍRITU DE EQUIPO) 

11.- COMUNICACIÓN 

12 COMUNICACIÓN INSPIRADORA 

13.-ESTÍMULO INTELECTUAL PARA EL CAMBIO Y LA MEJORA 

14.-SENSIBILIDAD AL ENTORNO 

15.- ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS 

16.- CARISMA 

17.- RECONOCIMIENTO 

18,- MANAGEMENT POR EXCEPCIÓN ACTIVO 

19.-ESTABLECER UN PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
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3.7.- EL MODELO ESTADO DEL ARTE" ACADÉMICO 

El Modelo que hemos denominado Estado del Arte recoge 19 dimensiones que 
entendemos en principio claramente definidas e identificadas. En este modelo factorial 
podemos empezar por agrupar las dimensiones con el criterio de pertenencia a los 
modelos clásicos de liderazgo: 

Las dimensiones: l.-Articular la visíón; 5.- E^emplarídad; 6.-Calor humano; 
8.-Altas expectativas; 9.-Confianza en los seguidores; 12.-Comunicación 
inspiradora; 13.- Estimulo intelectual para el cambio y la mejora, pertenecen a 
alguna de las versiones del hoy denominado Liderazgo Transformacional. 7 de las 19 
dimensiones son de Liderazgo Transformacional. Algunas son de traducción inmediata 
y fáciles de conceptualizar: 

Articular la visión y Altas expectativas son de inmediata conversión en acciones 
concretas del liderazgo que se pueden considerar como competencias de un estilo de 
dirección avanzado, pero no por ello menos específicas. Las podríamos englobar en 
dimensiones de tipo competencial básico o de fondo" 

Confianza en los seguidores es algo más complejo por tener que estar respaldado 
por una serie numerosa de pequeñas medidas que establecen el clima de la organización 
y que se pueden resumir como capacidad de delegar; es algo tangible pero que resulta 
de un estilo ejemplarizante que el líder ejerce sobre todos sus seguidores iimiediatos de 
forma que todos los que tienen funciones directivas lo ponen en practica extendiéndolo 
a toda la organización. Es una dimensión mixta entre competencial y de carácter" 
puesto que saber delegar es competencial pura pero exige determinadas cualidades de 
carácter; saber delegar es tanto ciencia como arte. 

Calor humano es una cualidad general del carácter (no exclusivamente de los 
líderes) que se traduce en el comportamiento del líder segimdo a segundo con todos los 
que tiene contacto con él, que es muy fácil de detectar a través de ese contacto directo 
y personal pero muy difícil de definir. Podemos decir que es un factor de carácter que 
favorece la acción del líder humanizando una figura que, sobre todo en grandes 
empresas, resulta deshumanizada para casi todos los seguidores. Es una dimensión de 
carácter" de naturaleza facilitadora" pues facilita la relación del líder con los 
seguidores y el establecimiento de un clima de confianza. 

Ejemplaridad es una dimensión netamente ética; significa coherencia: decir lo 
que se piensa, hacer lo que se dice. Podemos englobarla en dimensiones de naturaleza 
ética facilitadoras" de la confianza del líder con sus seguidores y reforzadora de las 
medidas que el líder tome, especialmente en caso de medidas impopulares o de cambio 
drástico que nunca son aceptadas de buen grado por la mayoría (ver El Príncipe" de 
Maquiavelo,1512) 

Comunicación inspiradora es otra cualidad de liderazgo facilitadora pero 
secundaria". Matsushita ha sido un líder empresarial que ha hecho historia, sin embargo 
era un pobre y oscuro comunicador; su mensaje era inspirador por su contenido y por la 
férrea voluntad que lo respaldaba, no por lo brillante de su exposición. 
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Estímulo intelectual para el cambio y la mejora" es una dimensión compleja 
que al igual que confianza en los seguidores" se traduce en multitud de medidas 
concretas que establecen el estilo pero que no son de naturaleza competencial y que 
exigen un determinado carácter; es, por tanto, mixta de carácter y competencial, pero 
difícil de concretar en acciones y medidas claramente visibles; el líder debe tener una 
sensibilidad especial para poner en práctica de forma no planificada, siempre 
emergente, una serie de decisiones que poco a poco van estableciendo el clima de 
cambio y mejora. Entre estas medidas contingentes resalta la capacidad para entender y 
perdonar los errores, convirtiéndolos de frustraciones en valiosas enseñanzas para si 
mismo y los colaboradores. 

Los factores: 2.- Capacidad de asumir riesgos; 4.- Pasión en el empeño; 7.-
Autoconfíanza y compromiso; pertenecen al área de los rasgos de carácter. La 
Capacidad de asumir riesgos es una dimensión difícil de definir y detectar como no sea 
en estudios de carácter longitudinal en donde la ejecutoria llega a dibujar la forma más o 
menos conservadora de actuar de las personas en las organizaciones. No podemos dejar 
de reconocer su importancia en la construcción de xm carácter de liderazgo pero no es 
menos compleja su definición. Es curioso constatar que las primeras teorías sobre 
liderazgo desarrolladas en las décadas de los afios 1930 y 1940 fiíeron teorías de rasgos 
(trait theories); durante estos veinte años se hicieron cientos de estudios tratando de 
encontrar las correlaciones entre los rasgos de carácter de las personas y su posible éxito 
como líderes organizacionales; este éxito se interpretaba como el éxito de las 
organizaciones que dirigían de forma que, finalmente, la correlación buscada era entre 
los rasgos de carácter y el éxito organizacional; un empeño demasiado complejo como 
para tener éxito habida cuenta el enorme número de variables circunstanciales e 
intervinientes que pueden existir. El resultado del trait approach"(enfoque de rasgos) 
fue pobre y la investigación sobre liderazgo se orientó desde entonces de una forma más 
modesta y realista. Sin embargo es preciso rendir tributo a esta aproximación pues 
pensamos que tiene más fondo de lo que demuestran las conclusiones científicas de las 
investigaciones, 

Abraham Zaleznik sostiene que el liderazgo es una cuestión de carácter; en su 
artículo clásico en la Harvard Business Review (Managers and Leaders, ¿are they 
different?;1977) sostiene que existen dos tipos diferentes de directivos organizacionales; 
él los denomma managers y líderes" y los diferencia por los rasgos de carácter. 
Básicamente Zaleznik pinta ai manager como un ser racional, frío, persistente, duro, 
analítico, al que gusta de trabajar con la gente, leal a su organización, hábil en la 
negociación, manipulador de personas, buen relaciones públicas, buscador de 
compromisos, ambicioso de poder, de vida bien planificada, seguro de sí mismo, 
básicamente conservador; por el contrario los líderes son personas más cálidas, no tan 
seguras de sí mismas, en búsqueda constante de algo indefinible, de carácter artístico, 
creativo, independientes de toda organización, de vida profesionalmente irregular, 
rompedores del status quo, siempre viviendo en el filo del riesgo, tendentes a buscar 
relaciones humanas profundas, con una sensación de tener una misión que cumplir en la 
vida; Zaleznik llega a decir que el líder es algo neurótico, al estilo de los artistas. La 
hipótesis de Zaleznik, hoy plenamente vigente, es que los rasgos del líder son hoy más 
necesarios que los del manager por la sencilla razón de que el entomo es más cambiante 
y exige mayor creatividad, al tiempo que la eficacia interna de las organizaciones 
depende más de las personas y exige dotes de liderazgo que superan los principios 

Capítulo 3 - Modelo Conceptual de Liderazgo 236 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

relativamente rectilíneos y sencillos del management clásico; liderar es un arte con 
dosis de técnica mientras que dirigir es una técnica con dosis de arte. 

Los rasgos de carácter definen, según Zaleznik, al verdadero líder del mero 
manager y proclama la superioridad del primero sobre el segundo para dirigir las 
modernas y complejas organizaciones de hoy. De forma que, a pesar de los pobres 
resultados del trait approach" no estaban tan desencaminados sus adeptos. 

Zaleznik tampoco; la experiencia nos dice que eso que denominamos carácter 
determina en buena medida la cantidad de liderazgo que llevan las personas dentro de 
sí; descubrir los rasgos de ese carácter es una empresa difícil pero importante porque 
ima aproximación eficaz al tema nos permitiría, tanto la detección precoz del liderazgo 
en los jóvenes como el tipo de entrenamiento necesario para formar líderes. La cuestión 
es que si el liderazgo es cuestión de carácter nunca podremos formar a las personas en 
liderazgo porque el carácter se forma pronto en la vida de las personas y es difícil, si no 
imposible, de cambiar; sin embargo, nosotros lo vemos de otra forma: si el liderazgo 
depende en buena medida del carácter podremos detectar los rasgos que lo definen en 
las personas y entrenar mejor a aquellas que se aproximan a los rasgos de liderazgo 
cultivándolos más y mejor; algo parecido a lo que se hace en las escuelas de atletas de 
alto rendimiento en donde se parte de una materia prima básica, acertada y precozmente 
identificada, para luego cultivarla adecuadamente. 

En definitiva, ningún modelo de liderazgo prescinde de los rasgos de carácter, y 
aunque en este está presente en 3 de 19 dimensiones, no deja de estar ahí. 

Carisma es por sí mismo un rasgo de carácter y una compleja colección de 
rasgos de carácter; la capacidad de atraerse a las personas de forma casi instantánea, de 
ganarse una especie de confianza instintiva, es un rasgo que no está ausente de ninguna 
teoría de liderazgo. El liderazgo carismático es toda una teoría de liderazgo que House 
(1977) ha explorado con especial profundidad. Si vemos la colección de rasgos y 
habilidades con los que House describe el comportamiento del líder carismático nos 
encontramos con que las dimensiones descritas por House están contenidas entre las 19 
recogidas en la lista resumen elaborada hasta ahora. Así, House nos habla de 
involucración emocional en la tarea (pasión), autoconfianza y convicción, ideales, 
creencias, valores (autoconfianza, ¿estándares éticos?), comportamiento ejemplarizante 
(ejemplaridad), confianza en sus seguidores y altas expectativas (conÍ5anza y altas 
expectativas) y, finalmente, ambición de poder. Salvo este último rasgo todos los demás 
están contenidos en el listado, esa es la razón por la que incluirlo nos parece redundante. 
La ambición de poder no estaba en el listado y merece una consideración aparte. Los 
líderes tienen y manejan poder, eso es indudable; la forma en que lo hacen dibuja su 
estilo de liderazgo, desde el manejo brutal del poder (Bums) hasta la cesión de poder del 
liderazgo participativo, pero ¿ambicionan ese poder? La experiencia nos dice que si. 
¿Puede una persona sin ambición de poder acceder al poder? Seguramente, no. Para 
tener poder es preciso luchar por el poder, y para ejercerlo es preciso disfrutar del poder. 
Sin ambición de poder no se alcanza el poder, no se alcanza la dirección o el liderazgo 
de las organizaciones; personas de limitadas capacidades intelectuales alcanzan el poder 
continuamente en nuestras organizaciones simplemente porque lo ambicionan, lo desean 
y están dispuestas a tomar las medidas necesarias para alcanzarlo. Por tanto la ambición 
de poder es un rasgo definitorio condicionante ya que constituye un listón de entrada 
básico para acceder al liderazgo organizacional. 
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La ambición de poder es un rasgo de carácter de liderazgo y es oportuno 
incluirlo como la dimensión número 20 de nuestro listado provisional aunque su 
detección no sea tarea fácil fuera de los estudios personales longitudinales en donde el 
carácter de las personas queda claramente dibujado a través de su comportamiento de 
años en las organizaciones. En consecuencia incluimos: 20.- AMBICIÓN DE PODER 

En tercer lugar tenemos una serie de comportamientos que se corresponden con 
lo que Drucker y otros maestros del management llaman genéricamente la naturaleza 
del trabajo directivo", aquellas tareas que el directivo tiene que hacer para administrar 
eficazmente su organización; entre ellas se admite que la planificación es un paso 
inicial, seguida de la adecuada estructuración de la organización, la coordinación de las 
diversas tareas a que ha dado lugar la estructuración y el control o monitorización de los 
resultados; sin planificar, organizar, coordinar y controlar parece que no existe trabajo 
directivo alguno; naturalmente también hay que inspirar o condicionar el 
comportamiento de las personas hacia la consecución de los objetivos, algo que los 
autores del management siempre incluyen en sus tratados y que da lugar a la apertura 
del frente motivacional con todas sus complejidades. 

3.-Responder de las consecuencias; lO.-Objetivos de equipo;ll.-
Comunicacíón; 14.- Sensibilidad al entorno; 17.- Reconocimiento; 18.-
Management por excepción activo; 19.- Establecer un proceso de dirección 
estratégica; pertenecen todos al ámbito de las tareas responsabilidades y prácticas del 
management. Solamente Sensibilidad al entorno" no se incluye en los manuales clásico 
de management y es una necesidad derivada de la creciente turbulencia del mismo; 
cuando Bamard, Drucker y los clásicos del management escribieron sus obras en las 
décadas de los 1950,1960 el entorno económico mundial era fundamentalmente estable; 
la crisis del petróleo introdujo esta nueva necesidad de management, la perspicacia, 
sensibilidad, conocimiento, intuición para captar las señales del entorno. 

Finalmente, encontramos un factor genérico que seguramente nos plateará 
complicaciones de índole práctica en la investigación pero que aparece constantemente 
en la literatura y, por tanto, es preciso incluir; se trata de 15.- Altos estándares éticos. 
Es constante la aparición directa o indirecta de los valores, principios, ejemplaridad, del 
líder en todas sus acepciones, en la literatura; si uno viviera en un mundo 
exclusivamente de libros, sin contacto con la realidad exterior, llegaría a la conclusión 
de que, realmente, un líder organizácional tiene que ser necesariamente un tipo decente, 
honesto, veraz, íntegro en el más extenso sentido de la palabra. Henry Mintzberg nos 
dice que no hay mejor forma de controlar una organización que ponerla en manos de un 
tipo decente". La realidad nos dice que el mundo real es algo muy diferente y que 

como mínimo no es nada fácil ser honrado, veraz y decente cuando se ostenta la 
dirección o liderazgo organizacionales; y aun parece más difícil el aspirar al poder 
desde una plataforma de honestidad e integridad. Los libros dicen que es preciso ser 
honrado e impecablemente ético para ser líder pero la realidad dice otra cosa. En nuestra 
experiencia docente hemos formulado esta pregunta a más de 500 estudiantes de MBA: 
¿Se puede ser ético como directivo en el mundo actual? El 60 %, aproximademente, de 
las respuestas nos dicen que no solo es posible sino que es necesario, que es, en 
definitiva, una dimensión importante del liderazgo; un 40 % nos dice que sería bonito, 
pero imposible en la práctica; las contestaciones también tiene algún sesgo local, según 
la situación ética general del país al que pertenece el respondente. El colectivo está 
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compuesto de personas jóvenes con escasa experiencia, lo que también condiciona su 
respuesta; así y todo un 40 % ve con total escepticismo la necesidad, o mera posibilidad, 
de ser ético en el entorno real. Tendremos oportunidad de abundar en esta dimensión 
que, de momento, dejamos en el listado por su evidencia teórica. 

Como conclusión al análisis de este primer listado de factores, cuyo origen está 
en los estudios e investigaciones académicas de más de cincuenta años, podemos decir 
que hemos identificado tres bloques de factores y dos factores genéricos: 

Un bloque 1 con siete factores de comportamiento de liderazgo 
transformacional, lo que indica la presencia de esta teoría en el momento actual; un 
bloque 2 compuesto por tres rasgos de carácter; un bloque tres compuesto por 
responsabilidades, tareas y prácticas de management clásico; dos factores genéricos: 
carisma y altos estándares éticos; un factor nuevo pero importante que ha aparecido 
como consecuencia del análisis: 20.- ambición de poder 

El listado después del análisis es el siguiente: 
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MODELO DENOMINADO ESTADO DEL ARTE MODIFICADO" (Tabla 7) 

1.- ARTICULAR LA VISIÓN 

2.- CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

3.- RESPONDER DE LAS CONSECUENCIAS 

4.- PASIÓN EN EL EMPEÑO 

5.- EJEMPLARIDAD 

6.-CALOR HUMANO 

7.- AUTOCONFIANZA Y COMPROMISO 

8.- ALTAS EXPECTATIVAS 

9.- CONFIANZA EN LOS SEGUIDORES 

lO.-OBJETIVOS DE EQUIPO (ESPÍRITU DE EQUIPO) 

11.- COMUNICACIÓN 

12 COMUNICACIÓN INSPIRADORA 

13.-ESTÍMULO INTELECTUAL PARA EL CAMBIO Y LA MEJORA 

14.-SENSIBILIDAD AL ENTORNO 

15.- ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS 

16.- CARISMA 

17.- RECONOCIMIENTO 

18.- MANAGEMENT POR EXCEPCIÓN ACTIVO 

19.-ESTABLECER UN PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

20.- AMBICIÓN DE PODER 
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3.8.- LA VERSIÓN DE LOS PRACTITIONERS 

3.8.1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de este apartado es aportar al modelo los conocimientos teóricos 
adquiridos por el autor desde el punto de vista estrictamente bibliográfico recogido de 
las obras (libros, artículos) de los considerados como Practitioners" en la materia. 
Recordamos que llamamos Practitioners" a aquellos autores que desde un punto de 
vista teórico han tratado el tema del management y el liderazgo desde un punto de vista 
didáctico y generalista, orientado a la difusión entre el gran público, especialmente 
aficionado o relacionado con el tema (directivos, managers, líderes en general) no 
debiendo ser confundidos con los académicos cuyas investigaciones están destinadas al 
mundo de la universidad. Forman parte de este colectivo los consultores, autores, e 
incluso managers de gran experiencia que han decidido manifestar sus conocimientos y 
vivencias por escrito. 

El punto de partida de nuestro proyecto reside en la construcción de un modelo 
de liderazgo basado en factores psicológicos y de comportamiento. La hipótesis de 
partida es que el líder (persona capaz de embarcar a otros en un proyecto común y de 
guiarlos e inspirarlos a través del tiempo hacia la consecución de objetivos comunes) 
tiene características psicológicas particulares e identificables a través de un análisis 
psicológico factorial y de comportamiento; no entraremos en la problemática de si 
dichas características son aprehendibles a través de procesos de formación, o si están 
íntimamente unidas al carácter de la persona, o si solamente se pueden adquirir a través 
de las experiencias vitales, simplemente intentaremos constatar que los factores 
definidos en nuestro diseño se dan de forma clara en las personalidades psicológicas y 
en los comportamientos de los individuos a los que la sociedad ha caracterizado como 
líderes porque les ha otorgado posiciones de liderazgo. Si conseguimos descubrir una 
clara correlación entre los factores de nuestro diseño y un liderazgo organizacional de 
éxito habremos dado un salto cuántico en materia de management que conduciría sin 
duda a una mejor selección, formación y maduración de aquellas personas que asumen o 
van a asumir las posiciones de mayor responsabilidad en las organizaciones y cuyas 
actuaciones y decisiones tienen una importancia capital en su desenvolvimiento y 
supervivencia. Por el contrario, si no descubrimos correlación alguna entre nuestro 
modelo y el liderazgo organizacional también habríamos aportado algo substancial a la 
teoría del management: habremos eliminado ima serie de características psicológicas del 
carácter del líder, con lo que habremos estrechado el margen de investigación para 
futuras oportunidades que podrían centrarse en otros diferentes. Caso de que nuestro 
intento no demuestre nada palpable también podría ser explicativo de otra teoría sobre 
el liderazgo: la de que no existen factores psicológicos inherentes al management y que 
son los infinitos factores contingentes extemos a la persona los que determinan que 
llegue a ser un líder, o no. Evidentemente la riqueza circunstancial de la vida de las 
organizaciones y de la vida en general hará que muchas personas que tienen las 
características de liderazgo en su carácter no lleguen nunca a ocupar posiciones como 
tales mientras que otras, sin tanta riqueza psicológica, alcancen posiciones de privilegio 
en las organizaciones. Sin que deba sonar cínico hay que decir que en una empresa, por 
ejemplo, el hijo del presidente o dueño, siempre que no sea particularmente inepto, tiene 
muchas más posibilidades que el resto de alcanzar la Dirección General de la compañía. 
Eliminada la inevitable masa de factores contingentes inabordables, se trata de 
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comprobar experimentalmente que dos individuos con características psicológicas muy 
diferentes, enfrentados a la problemática del liderazgo darán resultados distintos en las 
mismas circunstancias organizacionales, al margen de que el buen líder haya alcanzado 
a serlo y el mal líder sea precisamente el hijo del presidente. Nuestra hipótesis es que 
si podemos demostrar que existe de hecho un perfil psicológico y de comportamiento de 
liderazgo las empresas podrán evitar que el hijo del presidente llegue a ser el líder si él 
mismo no las tiene y si hay algimas personas en la organización que sí las tienen. 

Actualmente existe una gran confusión al respecto; muchas personas no creen 
que existan caracteres mejor predispuestos para el liderazgo que otros y, en 
consecuencia, sus organizaciones actúan, bien de forma empírica o de forma 
voluntarista a la hora de designar a las personas que han de llevarlas al éxito o al 
fracaso. Así, el criterio de selección para los puestos ejecutivos en las empresas es el de 
la experiencia, la prueba y error; si una persona ha logrado tener éxito en determinadas 
posiciones esto puede ser la clave para promocionarla a puestos de mayor 
responsabilidad. Esto puede parecer sensato, pero el método es tan poco científico y 
riguroso que los fracasos son tan numerosos como los éxitos; que aquel joven tan 
prometedor fracasa estrepitosamente cuando se le promociona, que ese ingeniero tan 
brillante es un pésimo jefe de fábrica, que esta chica con un curriculum académico lleno 
de matrículas es un desastre dirigiendo im pequeño departamento etc.. Cuando una 
empresa elige a un manager su comité de personal, o comité de dirección, o quienquiera 
que asume la responsabilidad de promocionar, toma la decisión basada en la experiencia 
pasada y ...reza. 

En el caso de la empresa familiar el problema es patente; el dueño o la familia 
demuestran un total falta de confianza en cualquier criterio objetivo y científico para la 
selección de los dirigentes de su empresa, están convencidos de que cualquiera puede 
dirigir su negocio, incluso su hijo puede hacerlo, caso contrario no tomarían las 
decisiones tan absurdas que toman y que en la mayoría de los casos acaban con la ruina 
de las empresas en la tercera generación (un estudio de la Empresa Familiar ha 
demostrado que solamente un 25 % de las empresas familiares que superan la primera 
generación llegan a la tercera, y que solamente el 10 % llegan a la cuarta; el resto se 
quedan en un camino cuajado de malas decisiones clave; entre ellas las más importantes 
son las de selección de dirigentes y líderes empresariales). 

Otro método más riguroso y fácil es el del curriculum, o las competencias, o 
conocimientos. Parece evidente que tener conocimientos sobre determinada área 
funcional organizacional es condición necesaria y suficiente para tener una buena 
capacidad de liderazgo, sin embargo, la experiencia ha demostrado que esto no es así; 
que el perfecto dominio de los aspectos técnicos no garantiza ni siquiera la competencia 
directiva en la misma área de especialidad, mucho menos el liderazgo en posiciones de 
una mayor complejidad. Un experto en micro, macroeconomía, contabilidad y análisis 
financiero no tiene porque ser un buen director financiero, ni mucho menos un buen 
director general. El correcto conocimiento en la materia no garantiza en absoluto el 
buen liderazgo. Esto nos plantea un gran problema pues la inteligencia analítica 
demostrada en la Universidad no garantiza nada en cuanto a la inteligencia directiva o 
liderazgo organizacional. El problema lo han planteado claramente las grandes 
multinacionales americanas al dirigirse a las Universidades especializadas en los MBA: 
Ustedes nos envían MBA's, nosotros necesitamos líderes." Ante la imposibilidad de 

conseguir el material requerido por el liderazgo las empresas deciden cultivarlo en su 
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jardín privado; así, la promoción interna se convierte en un lento y tedioso proceso en 
donde se cometen más errores que aciertos. El problema es que el error en este proceso 
empírico cuesta muy caro y el proceso es demasiado lento y los errores demasiado 
numerosos. En definitiva, el seleccionar buenos directivos es un calvario para los líderes 
organizacionales, un proceso que no funciona con los conocimientos y métodos 
actuales. La pregunta a formularse es: ¿tiene solución el problema? 

La experiencia de muchos años en la gestión nos ha dado indicios de que el 
problema se puede solucionar mucho mejor de lo que hoy se hace. En bastantes 
ocasiones hemos comprobado como la gestión de una organización ha mejorado, o 
empeorado, drásticamente dependiendo de quien la dirigía. La misma organización, con 
recursos idénticos e idéntica problemática general, ha cambiado radicalmente al cambiar 
su máximo responsable. Todo directivo de experiencia sabe que la mejor forma de 
mejorar la gestión de un mal centro de trabajo es cambiar a su responsable. El problema, 
a veces, es que un directivo cambia a todo su equipo sin pararse a pensar que el 
problema reside en él mismo, por eso suele ser mal síntoma el que un directivo realice 
cambios masivos en su equipo de forma precipitada y rápida, o de que al menor síntoma 
de deterioro en la gestión sustituya al responsable. Pero indudablemente una gestión con 
malos resultados continuados es síntoma de un mal liderazgo; síntoma que debe ser 
analizado y resuelto por la dirección general. 

Las organizaciones, para el manager observador, son auténticos laboratorios en 
donde el ir y venir de directivos proporcionan las claves del verdadero liderazgo. Con la 
suficiente perspectiva temporal puede comprobarse como una misma parte interna 
(delegación, departamento) en un misma compañía pasa por avatares diversos en donde 
el largo plazo introduce factores de entorno que pueden ser decisivos, pero que en el 
corto plazo, en donde el cambio exterior no suele ser importante, cambia 
fundamentalmente porque cambia el liderazgo. Así, im departamento dotado de 
determinados recursos y requerido por ciertos objetivos, puede estar haciendo una 
pésima gestión, y en pocas semanas, e incluso días, experimentar un radical cambio a 
mejor, simplemente por haber cambiado su responsable. El rigor científico de estas 
experiencias organizacionales es admirable: nada ha cambiado en la organización; los 
recursos son idénticos, los requerimientos idénticos, el entorno idéntico; solamente 
existe un pequeño cambio en el tiempo que en la mayoría de los casos es irrelevante; la 
única variable que ha cambiado en la ecuación es el jefe, y los resultados han cambiado 
con él, luego existe una correlación clara entre el liderazgo y los resultados de una 
organización. Si, por el contrario, en lugar de seguir la historia de las organizaciones 
bajo diversos liderazgos seguimos la historia de los diversos líderes en distintas 
organizaciones a lo largo del tiempo podremos comprobar como, por regla general, las 
personas que ostentan posiciones directivas y que dan resultados mediocres en una 
organización, los dan en todas; es curioso, pero la experiencia no parece contar en todo 
esto, el tiempo no pasa para los torpes directivos. En cambio, los directivos líderes o de 
pura raza siempre extraen un óptimo rendimiento de sus recursos; en su caso el tiempo 
juega a favor del líder pues con su transcurso se va añadiendo experiencia a su talento lo 
que va madurando su capacidad, mejorándola. A veces un joven prometedor estropea 
una organización en su primera oportunidad directiva pero su valor teórico (la 
Universidad, los tests, sus jefes y todo lo demás) hace que se le de una segunda 
oportunidad; para entonces ronda ya los treinta años; si en esta segunda oportunidad, 
(ya ronda los treinta y tres, treinta y cinco años) vuelve a ser ineficaz como líder, lo más 
probable es que no sea líder en absoluto y que su posición deba ser otra muy distinta. 
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Por el contrario, si un joven lo hace bien en su primer trabajo directivo (aunque sea 
modesto) y bien en el segundo (ya menso modesto) es muy probable que tengamos un 
buen directivo entre las manos, cuidémosle con responsabilidades y retos crecientes y 
formación y podremos tener un líder organizacional en el futuro. La falta de liderazgo 
se reproduce una y otra vez en el mismo individuo porque va con él, no pertenece a la 
circunstancia, le pertenece a él mismo; lo mismo ocurre con el líder de raza, en 
cualquier organización pondrá de manifiesto su capacidad de liderazgo y tenderá a 
obtener lo mejor de sus recursos. Todo esto viene atemperado por la variabilidad de las 
circunstancias, de forma que un mal líder tardará algo más en arruinar la gestión en una 
circunstancia favorable que en una desfavorable, mientras que un buen líder saldrá 
medianamente airoso de una circunstancia desfavorable y obtendrá resultados brillantes 
en una circunstancia favorable; no podrá, sin embargo, salvar una situación imposible, 
pero por lo menos sabrá reconocerla rápidamente y tomar medidas de inmediato. 

Los buenos líderes son buenos casi siempre desde el principio de sus carreras y 
terminan siendo buenos al final; así, el veterano directivo ya jubilado que ha sido 
excelente manejando grandes y complejas organizaciones seguirá siendo un excelente 
directivo de su club de golf, al fin y al cabo lo lleva en la sangre; a estas alturas no sabe 
dirigir mal ninguna organización. Por el contrario, algxmos directivos que han llegado a 
posiciones de responsabilidad de milagro, gracias a la pobreza de los procesos de 
selección actuales, y han hecho estragos, más o menos reconocidos, en sus 
organizaciones, son pésimos directivos de su club de golf o malos presidentes de su 
urbanización. A veces se achaca esta incompetencia a su falta de costumbre con las 
pequeñas organizaciones, a su especialización con las grandes y complejas, pero este 
argumento es débil; si dirigir es coordinar e integrar la complejidad organizacional, 
cuanto más sencilla es la organización más fácil es el trabajo directivo; una pequeña 
organización debería ser pan comido" para una persona acostumbrada a lo grande y 
complejo; esto no es así porque el gran directivo siempre fue mal líder, lo que le sucede 
es que en las grandes organizaciones la burocracia, la política interna y el apoyo del 
stafif son muletas con las que im mal líder puede sobrevivir antes de arruinar por 
completo la gestión, mientras que en una pequeña organización como un club de golf o 
una urbanización el líder se encuentra a la intemperie, se le ven las deficiencia de 
irmiediato. 

Las organizaciones, eso es lo que hemos comprobado en nuestra experiencia, 
disfrutan de los buenos líderes y sufren a los malos toda su vida útil. Los líderes malos 
lo son en toda circunstancia y los buenos también son buenos por encima de la 
variabilidad del entorno. Un buen líder no hace milagros pero siempre obtiene mucho 
más de unos recursos limitados y de unas circunstancias que un mal líder. La diferencia 
en gestión entre un buen líder y uno malo es radical. 

La conclusión de nuestro conocimiento tácito sobre la cuestión del liderazgo es 
que este reside mucho más en el carácter de la persona que en otros factores como su 
formación o suma de conocimientos y habilidades, en esto coincidimos con Daniel 
Goleman cuyas investigaciones al respecto le llevan a la conclusión de que es la 
inteligencia emocional" lo que impulsa al líder, no la mteligencia analítica ni la suma 

de sus conocimientos especializados. Lo que pretendemos en este trabajo es desarrollar 
con mayor rigor esta importante tesis para hacerla más operativa en el campo de la 
detección de talento directivo en las empresas y todo tipo de organización, así como 
para su desarrollo y formación. 
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Lo que haremos es profundizar en la naturaleza de variabilidad de la cualidad de 
liderazgo, partiendo de la base que es una cuestión ligada íntimamente al carácter de la 
persona. No podemos decir que una persona tiene carácter de líder y otra no porque eso 
no es decir casi nada desde el punto de vista del análisis psicológico. Para hacerlo nos 
vemos obligados a localizar las grandes dimensiones psicológicas e intelectuales que 
hacen al buen líder modemo, de presente y, sobre todo, de futuro; y, aun más, 
desmenuzar dichas dimensiones en factores que finalmente constituirán las variables o 
ladrillos básicos de los que se componen las dimensiones, solo así podremos construir el 
edificio psicológico, intelectual y de comportamientos del liderazgo. 

Pretendemos, por tanto, componer un modelo a base de variables 
(características que pueden variar en valor entre sujetos de una población) que son las 
que hacen variar el comportamiento organizacional de una persona conformándola 
como buen líder o mal líder. 

Dichas variables son cualitativas; intentaremos cuantificarlas de alguna manera 
con objeto de darle una mayor claridad descriptiva al modelo así como un mayor rigor 
a las conclusiones y precisión a las inferencias derivadas del estudio. Este es un aspecto 
fundamental y crítico del trabajo ya que cuantificar factores como la visión de futuro" 
o las actitudes éticas" no es tarea fácil, pero si no intentamos cuantificar el fenómeno 
no llegaremos a comprenderlo con una mínima profundidad. 

Los datos así obtenidos son de naturaleza observacional-experimental puesto que 
si bien no podemos alterar substancial y arbitrariamente las circunstancias, si podemos 
introducir pequeñas variaciones a lo largo de las observaciones que, sin darle rigor 
experimental al trabajo, si le otorga cierto carácter de experimentación. 

3.8.2.- CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

Partiendo de la base de construir un modelo factorial se trata en primer lugar de 
determinar cuáles son las variables fundamentales o dimensiones que caracterizan un 
comportamiento de liderazgo modemo, para posteriormente profundizar en las mismas 
e intentar descomponerlas en factores con los que obtener una mayor precisión en la 
determinación del modelo psicológico y de comportamiento buscado. 

La primera cuestión a plantearse es el método para descubrir las 
variables, la fuente de información para llegar a conclusiones acerca de la composición 
del comportamiento directivo en las modernas organizaciones. Como ya hemos 
expuesto nuestras fuentes serán de tres tipos buen diferentes; ya hemos construido un 
modelo de 20 factores a partir de la investigación académica. En este capítulo 
llegaremos a un modelo factorial a través del análisis de la literatura de los 
practitioners", denominando como tales bien a los consultores y autores dedicados al 

management y liderazgo o a los propios líderes que han tenido a bien compartir sus 
experiencias y reflexiones a través de biografías o autobiografías. 

Nuestra fuente de información ha sido exclusivamente bibliográfica. Hemos 
consultado una muestra bibliográfica bastante extensa (50 libros y numerosos artículos 
entresacados entre los destacados y recomendados por las revistas especializadas en 
gestión; concretamente: Harvard Business Review, Sloan Management Review, Fortune 
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y Management Review; consultando las obras de los máximos especialistas en la 
materia como Chester Bamard, Mary Parker FoUett, Peter Dmcker, Abraham Zaleznick, 
John P. Kotter, Dale Camegie, Edgar Schein, Steven Covey, Henry Mintzberg, Warrren 
Bennis, y otros, así como las memorias de figuras clave del management como Alfred 
P. Sloan, Robert Townsend, Thomas Watson, Lee laccocca, Harold Geneen, Jan 
Carlzon, Ricardo Semler etc.. y, finalmente, algimas memorias y biografías de líderes 
históricos de muy diversa ideología y dedicación como Ernesto Che Guevara", John F. 
Kennedy, General Swartzkopf, Margaret Thatcher, Ronald Reagan etc.. 

De la lectura de toda esta literatura se obtiene la impresión de que las 
cualidades de los líderes empresariales, y de otra índole, que destacan en ellos y parecen 
haberles encaramado al poder son mucho más emocionales y de carácter que 
intelectuales y analíticas (como dice Robert Townsend en su obra Arriba la 
Organización!... algunos no son ni siquiera particularmente inteligentes". 
Evidentemente, un mínimo intelectual es requisito necesario, pero parece claro que ese 
mínimo está muy lejos de los niveles de cociente intelectual que adoma a otro tipo de 
personajes destacados como los científicos o profesores, por ejemplo. Unas pocas ideas 
claras y ciertos valores firmes, propulsados por una voluntad férrea parecen algunos de 
los ingredientes básicos del liderazgo. Esta conclusión se reafirma en las observaciones 
prácticas de casos muy cercanos en donde hemos podido observar que no son los más 
inteligentes (inteligentes analíticamente) los que triunfan como líderes empresariales 
sino otras personas de inteligencia analítica mediocre pero con otras cualidades 
destacables los que acaban ocupando las posiciones de poder. La cuestión es: si pero, 
¿qué cualidades, cómo diseccionar la composición psicológica y de comportamiento del 
líder? 

El método utilizado para construir el modelo teórico ha sido el examen 
minucioso de toda esa literatura. En dicho examen se ha intentado entresacar todo rasgo 
psicológico y de comportamiento apuntado por el autor, anotándolo. Cada autor pone el 
énfasis en determinados rasgos de carácter y de comportamiento, pero la suma de todas 
las observaciones converge de alguna manera hacia unos pocos que obtienen diferentes 
pesos. De forma que el primer trabajo investigador ha consistido en repasar toda esa 
literatura y subrayar todo aquello que significa caracterización psicológica o de 
comportamiento del líder. 

3.8.3.. VALOR ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA 

La primera cuestión a plantearse desde el punto de vista estadístico sociológico 
es si la muestra biliográfica así analizada es representativa o no lo es. ¿Hemos leído y 
analizado lo que debíamos, tanto cualitativamente como cuantitativamente? 

El tamaño es n= 50. (libros fuertemente recomendados) En principio parece una 
muestra representativa. Aunque la literatura sobre management es muy abundante, la 
que trata los aspectos de liderazgo lo es mucho menos y los autores que han abordado el 
tema con rigor, aun menos. Sobre todo, una vez leídos los textos fundamentales de los 
autores mundialmente reconocidos en la materia, los conceptos clave se repiten una y 
otra vez de forma casi monótona. Se puede afirmar que leyendo los textos básicos de 
Chester Bamard, Mary Parker FoUett, Frederick Taylor (pertenecientes a los comienzos 
del management), Peter Dmcker, Abraham Zaleznick, Dale Camegie, Henry Mintzberg 
( de la época clásica), y Warren Bennis, Phülip Kotter, Peter Senge, Steven Covey (del 
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new management) se puede tener una muestra plenamente representativa de lo que han 
constituido las teorías sobre el liderazgo organizacional. Asimismo, la lectura detallada 
de las biografías de figuras del liderazgo empresarial como Alfred Sloan, Thomas 
Watson, Robert Townsend, Lee laccocca, Ricardo semler, Jan Carlzon, cubren im 
amplio espectro de la mentalidad directiva y el estilo de liderazgo a través de los años. 
El número de libros analizados es elevado en relación a la obra total representativa 
sobre liderazgo organizacional, de forma que el sistema elegido para determinar la 
muestra no ha sido, ni mucho menos, sistemático aleatorio sino sesgado hacia los 
autores y las obras de los mismos que se consideran definitorias del mundo analizado. 
En este sentido la muestra de 50 títulos gana aun más peso representativo, pudiendo 
afirmar finalmente que constituye una muestra significativa de la población total, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. 

Desde un punto de vista estadístico podemos formulamos la pregunta en los 
siguientes términos: ¿con una muestra de 50 títulos, cuan de seguros podemos estar 
de que las características psicológicas que aparecen en los mismos son coincidentes 
con las que aparecen en toda la literatura especializada? 

Si consideramos, a partir de nuestra experiencia, que un 90 % de las veces los 
autores recogen las variables de liderazgo consideradas en la muestra y para un 
intervalo de confianza del 95 %, una muestra de 50 títulos nos permitirá estar seguros a 
un 92 % de que las opiniones de la muestra coinciden con las de la población total. Si 
consideramos que los autores estudiados, así como sus obras específicas son los más 
reconocidos en el mundo académico y real de las organizaciones podemos estar seguros 
al 95 % de que con su análisis nuestro error será bastante inferior al 8 %. 

La conclusión es que una muestra de esta naturaleza, cuidadosamente escogida, 
de 50 títulos es representativa de la población total y que de su análisis podemos estar 
razonablemente seguros de que estamos entresacando las variables fundamentales 
consideradas en toda la literatura a lo largo de los últimos cien años. A dichas variables 
las denominaremos en lo sucesivo: factores. (Los académicos lo denominan 
dimensiones) 

Ahora bien, los factores recogidos del análisis de la muestra bibliográfica 
representativa no son mencionados el mismo número de veces. Algimos aparecen 
continuamente, como si todos los autores estuvieran de acuerdo en que son 
característicos del liderazgo moderno; otros aparecen esporádicamente, con mucha 
menor frecuencia. A la hora de construir el modelo podríamos haber optado por excluir 
aquellos factores que aparecen un número mínimo de veces, simplificándolo y 
concentrándolo en tomo a las variables más frecuentes; hemos optado, sin embargo, por 
incluir todas las variables que aparecen en la muestra y que pueden ser identificadas y 
definidas claramente, excluyendo solamente aquellas que no han podido ser 
identificadas con toda claridad. De esta manera todas las variables señaladas por los 
autores de la muestra han sido incluidas, aunque cada una con un peso muy diferente. 
En su momento decidiremos de que forma se puede incluir en la investigación el 
aspecto del peso relativo de cada factor o nos veremos obligados a incluirlos todos sin 
afectarlos de aspectos cuantitativos. 

£1 peso asignado a cada variable es proporcional al número de veces que 
aparece en la literatura sin que exista ningún otro factor subjetivo que lo altere; no se 
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ha considerado, por ejemplo, el prestigio del autor, o el énfasis que pone en la defensa 
de una determinada característica, sino simplemente si la menciona, o no. 

Las consideraciones hechas sobre la validez y tamaño de la muestra se extienden 
al peso de las diferentes variables o factores, de manera que suponemos que si 
siguiéramos analizando literatura al uso no variaría substancialmente la frecuencia con 
que aparecen y, consecuentemente, el peso relativo de cada uno. 

3.8.4.- CONCLUSIONES INICIALES 

Habiendo establecido un método de trabajo consistente en subrayar con cuidado 
todas aquellas menciones en los 50 títulos hechas a variables de carácter o 
comportamiento del líder organizacional, sacamos inicialmente la conclusión de que son 
un número considerable de ellas las que aparecen claramente definidas; 
aproximadamente unas cincuenta. Desde un punto de vista didáctico y pragmático, en 
orden a la utilización de las conclusiones para la detección precoz y el desarrollo y 
formación de líderes, esta fragmentación de variables, aun siendo rigurosa, no nos 
permitiría conclusiones claras de índole práctica. Sin embargo, una observación más 
minuciosa nos permite agrupar de alguna forma estas variables en lo que llamaremos en 
lo sucesivo dimensiones de liderazgo organizacional''; esta agrupación nos permite 
una visión más global de las características del liderazgo. 

La conclusión es que la cincuentena de variables aparecidas con diverso peso en 
la literatura analizada se pueden agrupar en cuatro grandes dimensiones que constituyen 
así el esqueleto de nuestro modelo. El criterio para agrupar las variables o factores en 
dimensiones es la apreciación teórica de una fuerte correlación entre los factores que 
componen una misma dimensión; una correlación más fuerte que la que existe con otros 
factores incluidos en otras dimensiones; dicha correlación, intuida semánticamente, será 
sometida a investigación estadística en su momento Asimismo, la agrupación de las 
cincuenta variables en estas cuatio dimensiones surge también del análisis de la 
literatura analizada ya que los autores no se limitan a exponer sus teorías en forma 
fragmentaria sino que siempre intentan llegar a conclusiones generales que puedan 
inspirar y enseñar a las personas interesadas. Así, por ejemplo, en el análisis de la figura 
de Konosuke Matsushita el gran hombre de empresa japonés, hecha por Phillip Kotter, 
se resume toda su teoría del liderazgo empresarial en una sola frase: Una mente 
abierta y un corazón humilde". 

Las cuatro dimensiones así localizadas, tanto por agregación de variables como 
por los intentos de generalización encontrados en la literatura, son: 

- LIDERAZGO PARTICIPATIVO 
- VISIÓN 
- INTEGRIDAD 
- CONOCIMIENTOS 

Nuestro método de trabajo en lo sucesivo será la descripción y análisis detallado 
de cada dimensión y su descomposición posterior en factores. 
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3.8.5.- LIDERAZGO PARTICIPATIVO 

El liderazgo es un estilo de dirección; también es una cualidad, o más bien un 
conjunto de cualidades, que tienen los líderes organizacionales y que les permiten 
liderar a sus organizaciones. El liderazgo, por tanto, es un estilo o conjunto de 
cualidades que adoman a una persona y que le permiten liderar organizaciones. El 
liderazgo está íntimamente relacionado con el carácter de la persona, con sus cualidades 
y características psicológicas y con el hecho de que estas le son favorables para liderar 
organizaciones. No hay liderazgo posible sin una oi^anizacíón que liderar. El 
liderazgo es fruto de la existencia y funcionamiento de las organizaciones 
humanas. 

Las organizaciones han existido siempre que la tarea a desarrollar por el ser 
humano le ha desbordado individualmente y ha exigido la constitución de algo más 
grande que él mismo, la organización. Siempre que la tarea a desempeñar, la 
complejidad conceptual de la misma, su ámbito espacial o temporal, lo han exigido, el 
ser humano ha inventado organizaciones. Las organizaciones han existido siempre 
desde que el hombre ha sido reconocido antropológicamente. Las tribus del hombre 
primitivo eran grupos compactos elementales cuya misión era conseguir defenderse 
mejor del entorno hostil y sobrevivir, cubriendo necesidades propias muy en la base de 
la pirámide de necesidades de Maslow (alimentarse, reproducirse, construirse un techo o 
localizarlo, asegurarse contra agresiones exteriores de fieras y otras tribus). Con el 
devenir de los siglos la historia del ser humano ha venido marcada por la forma en que 
ha sido capaz de resolver problemas cada vez más complejos y de abordar tareas de 
complejidad y ámbito cada vez mayor. Cinco mil años antes de nuestra era el pueblo 
egipcio consiguió organizarse para dejamos increíbles obras de ingeniería cuya 
motivación era de índole religiosa y trascendente pero cuya realización no habría sido 
posible sin nuevas formas de organización que utilizasen el esfuerzo colectivo a través 
del progreso tecnológico y organizacional. La Grecia Clásica, otra de las muestras del 
genio humano, abordó, no tanto la solución de gigantescos retos de ingeniería civil, sino 
de la ingeniería del conocimiento. La explosión de conocimiento filosófico y científico 
que acaeció mil años antes de nuestra era y que se concretó en figuras del pensamiento 
como Sócrates, Platón y Aristóteles tuvo mucho que ver con la organización social, la 
democracia ateniense y la aparición de la enseñanza en los albores de la gestión del 
conocimiento. La otra gran civilización, la Roma Antigua, se planteó el dominio del 
mundo y para conseguirlo tuvo que inventar nuevas formas organizativas, sociales, 
políticas y militares con las que resolver tan enorme problema logístico. Hasta figuras 
tan aparentemente al margen de las organizaciones humanas como la de Jesucristo 
(humana para algunos y divina para otros) tuvieron que acudir al concepto organizativo 
para cximplir su misión. Sin los doce apóstoles y la solemne creación de la Iglesia de 
Cristo por su fundador ( Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia") el 
mensaje espiritual se habría perdido una vez muerto el Mesías. La Mente increíblemente 
aguda y certera del Hijo de Dios no podía estar al margen del concepto organizacional. 
Todavía hoy su organización nacida de un hecho tan sencillo, hace ya dos mil años 
aproximadamente, es la más poderosa y numerosa del mundo contando con más de mil 
millones de personas. Comparada con ella las organizaciones empresariales más 
gigantescas son pigmeos (Wal Mart, la más numerosa en Diciembre de 2000, cuenta 
con L200.000 empleados) 
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Desde hace miles de años el ser humano se ha tenido que apoyar en sus máximas 
creaciones, las organizaciones, para llevar a cabo sus proyectos. Desde la supervivencia 
de la especie hasta el mensaje espiritual de Cristo pasando por el intento de 
perpetuación de los Faraones Egipcios y del ejercicio de poder de los Césares Romanos, 
el ser humano se ha visto en la necesidad de crear organizaciones más grandes que él 
mismo para resolver problemas que superaban su capacidad individual. Podemos 
asegurar que el ser humano ha convertido su inteligencia en obras palpables siempre 
que ha sido capaz de organizarse. 

¿Las organizaciones son el origen del liderazgo o es el liderazgo el origen de las 
organizaciones? Para contestar a esta pregunta habría que empezar por definir qué es 
una organización. Una definición podría ser la siguiente: 

Una organización es un grupo de personas que tratan de llevar a 
cabo un propósito común, una tarea compleja y de ámbito superior al abarcable 
por los individuos que componen la oi^anización. Para conseguir alcanzar ese 
propósito común las personas de la oi^anizacíón deben coordinar sus esfuerzos de 
forma que el propósito sea alcanzado en forma viable y aceptable. Ese propósito 
puede ser el de cubrir las necesidades del grupo de personas que se han reunido 
para ello, o puede ser el cubrir las necesidades de otros grupos sociales o personas 
^enos a la oi^anización. Como consecuencia secundaria de ese esfuerzo el grupo 
de personas puede aspirar a la supervivencia o a la generación de un superávit 
económico fruto de las transacciones con otros, que la organización pone en 
marcha como consecuencia del intento de alcanzar su propósito/' 

Si llegamos a comprender el sentido de las organizaciones y su fiancionamiento, 
lograremos un cierto avance en la comprensión del liderago de dichas organizaciones. 

Varias frases de esta larga definición nos dan la clave de lo que significa el 
liderazgo organizacional: 

En primer lugar una oi^anización es un grupo de personas". Quizás en un 
nivel de abstracción superior podríamos decir que una organización es un conjunto de 
recursos" entre los cuáles el recurso humano es el más importante. La importancia del 

recurso humano como parte de las organizaciones ha variado con el tiempo, pero 
siempre ha tenido un peso esencial en la actividad de las mismas. En etapas pretéritas el 
ser humano constituía una parte del mecanismo productivo; la construcción de las 
pirámides no habría sido posible sin el conocimiento tecnológico adecuado, pero 
tampoco sin los brazos y espaldas de mües de esclavos que desplazaban penosamente 
los bloques de piedra; el dominio del mundo por el Imperio Romano, fruto de una 
concepción política y globalizadora particular, tampoco habría sido posible sin el 
concurso de las legiones compuestas de soldados y centuriones; el mensaje espiritual de 
Jesucristo habría sido totalmente inviable sin la aportación sacrificada de sus primeros 
fieles y discípulos; ya en la era industrial la explosión tecnológica reunió a las máquinas 
y a las personas en una inteligente simbiosis para el logro de sus propósitos; las 
máquinas ayudan al ser humano y el ser humano ayuda a las máquinas para llevar a 
cabo una tarea; la moderna cadena de montaje industrial cuyo primer ejemplar fue la 
fábrica Ford puso en marcha nuevas ideas y procedimientos productivos auxiliados por 
las máquinas y por miles de trabajadores; en la era de la información y el conocimiento 
el propósito de los ordenadores, máquinas al fin y al cabo, está rodeado de miles. 
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millones de técnicos y de programadores. Lo que está variando sustancialmente a lo 
largo del tiempo es el uso que del ser humano hacen las organizaciones. En un principio 
como generadoras de esfixerzo físico; esfuerzo que, poco a poco, ha ido siendo 
sustituido por el esfuerzo de las máquinas con objeto de hacerlo más llevadero y 
productivo; esta habilidad y esfuerzo físico aun se encuentra en el centro de la mayoría 
de los procesos fabriles, pues aunque muchas etapas de estos han sido mecanizadas, aun 
existen fases en donde la habilidad de la máquina humana sigue siendo indispensable. 
La industria del automóvil es paradigmática de esta utilización del ser humano como 
elemento productivo, cada vez menos numeroso y más auxiliado por las máquinas pero, 
no obstante, indispensable en tareas más centradas en la inteligencia y menos en la 
habilidad manual o el esfuerzo bruto. En la era de la información y el conocimiento los 
ordenadores y las tecnologías de las comunicaciones ayudan al ser humano, pero esta 
vez no le ahorran esfuerzo físico sino esfuerzo mental; ayudan a calcular y hacen a gran 
velocidad tareas intelectuales que requerirían muchas horas y muchas personas para su 
realización. La mezcla de recursos tecnológicos y productivos y de personas siempre ha 
estado ahí a la hora de hacer funcionar una organización; dicha mezcla ha ido variando 
con los tiempos y con el propósito organizativo. El propósito de la academia griega no 
era el mismo que el de las centurias romanas, o el de los propagadores de la fe, o el de 
los trabajadores de las cadenas de montaje; la carga intelectual y de esfuerzo era 
también distinta. Es indudable que con el advenimiento de las modernas tecnologías el 
esfuerzo tanto físico como intelectual del hombre va disminuyendo de forma que en la 
mezcla de recursos productivos y tecnológicos y humanos estos últimos van siendo cada 
vez menos numerosos y más productivos; lo que se exige al componente humano en las 
modernas organizaciones, en casi todas ellas, pero variando la proporción dependiendo 
de su propósito, es una utilización mayor del cerebro y menor de los brazos, la espalda o 
la mera rutina de cálculo. En mayor o menor grado es creatividad lo que se pide al 
componente humano de las modernas organizaciones; y esto es así porque las máquinas 
y ordenadores aun no pueden producir este tipo de trabajo creativo; aunque los 
progresos en este sentido son evidentes, parece igualmente evidente que estamos muy 
lejos del día en que el ser humano pueda prescindir totalmente de sí mismo en las 
organizaciones. El día en que eso sea posible significará que hemos llegado a la casi 
completa comprensión del universo., y eso está aun muy lejos. La conclusión es que el 
ser humano es muy hábil para poner a su servicio al resto de los recursos, tecnológicos, 
productivos, financieros etc.. pero que constituye hoy, la médula indispensable de toda 
organización. Podemos concluir que en las organizaciones las personas se mezclan con 
otros recursos en proporción y utilización variable, pero que constituyen la parte 
esencial de las mismas hasta el extremo de poder decir que., una organización es un 
grupo de personas' ••• 

La implicación de este concepto en cuanto al liderazgo organizacional es 
trascendente. En este aspecto el enfoque ha ido variando sutilmente con el transcurso 
del tiempo. Las organizaciones son grupos de personas, pero ¿cuál es su aportación 
real?, ¿para qué están las personas en las organizaciones? Tra dicionalmente, las 
personas han jugado el papel de recursos al servicio de la organización, han sido y 
siguen siendo en muchos casos, meros instrumentos. Esta utilización instrumental del 
ser humano es brutalmente evidente en la antigüedad egipcia o romana mencionadas en 
donde la esclavitud era forma habitual de poner en marcha el proceso productivo 
organizacional; este concepto maquinal del ser humano ha pervivido hasta bien entrado 
el siglo XIX en las sociedades denominadas civilizadas, y aun hoy en día pervive en 
sociedades no avanzadas; resulta asimismo inquietante el pensar como se trata hoy en 

Capítulo 3 - Modelo Conceptual de Liderazgo 251 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

día en las organizaciones más avanzadas al factor humano como si fuera una máquina 
fácilmente desechable, o como material objeto de compraventa. Pensemos por un 
momento en la forma en que se realizan las transacciones de compraventa de empresas; 
al pagar un precio por una organización empresarial los compradores adquieren la suma 
de recursos y activos de toda índole pertenecientes a la empresa adquirida., pero 
también adquieren a todas las personas que trabajan en ella; de hecho en el precio se 
incluye a toda la plantilla de trabajadores; que decir de la compraventa de figuras del 
deporte o del mundo de los negocios. En este tipo de transacciones existen tres 
diferencias importantes respecto a lo que se hacía en los mercados de esclavos: una, que 
el precio pagado va en cierta medida ai bolsillo del interesado, aunque no en su totalidad 
pues una parte substancial se queda en los bolsillos de toda clase de intermediarios y 
comisionistas; la segunda, que en teoría puede abandonar la organización cuando lo 
desee; este último derecho queda coartado con mecanismos contractuales de dudosa 
legalidad, sobre todo en países donde existen Constituciones que dicen defender los 
derechos humanos; la tercera y más importante, es que la transacción se hace con el 
consentimiento y a conveniencia del interesado. En el caso de compraventa de 
empresas se puede argüir que lo que se compra no es a las personas sino su trabajo, sin 
embargo, la diferencia entre comprar personas o comprar el trabajo de las personas 
puede ser a veces muy sutil. La conclusión es que la utilización del factor humano en las 
organizaciones sigue siendo aun extremadamente mecanicista, como mero recurso 
desechable. 

Un pequeño avance en este sentido lo ha proporcionado el hecho de que las 
máquinas son mucho más productivas que el ser humano en muchos aspectos y, 
consecuentemente, lo han desplazado de muchos puestos de trabajo; las máquinas han 
llegado a ser mejores máqumas que el ser hiunano. Afortunadamente, ha existido 
normalmente la noción clara en las organizaciones de que las personas siempre han 
ocupado un lugar trascendente en las mismas: el lugar del intelecto aplicado a la 
creatividad; las máqumas pueden hacer cosas pero no pueden hacerlas mejor ni más 
productivamente si un ser humano no las perfecciona; los ordenadores pueden operar a 
la velocidad de la luz y manejar masas de información...siempre que un ser humano los 
programe adecuadamente. El ser humano parece tener garantizado su puesto en el seno 
de las organizaciones, aunque sea im tipo de ser humano cada vez más dotado de 
conocimientos el que pueda optar a la pertenencia. Este salto cualitativo del ser humano 
como máquina generadora de trabajo en el más puro sentido físico del término, a 
máquina pensante, es únportante en sí mismo porque eleva trascendentalmente a las 
personas en el seno de las organizaciones al otorgarles la capacidad de realizar trabajos 
intelectuales y no solamente físicos. Esta tendencia natural confirma las tesis de Maslow 
de que el ser humano pretende siempre cubrir necesidades de mayor rango de forma que 
una sociedad que consigue un nivel de vida a través del cuál alimenta a todos sus 
miembros no acaba de tranquilizar sus mentes pues no ha hecho más que situarlos en un 
escalón superior de necesidades, pero estas siguen apareciendo con la misma fuerza ya 
que el ser humano es un ser inquieto en continua búsqueda de necesidades de índole 
superior. ¿Son las organizaciones las destinada s a cubrir estas necesidades con la 
aportación del trabajo como medio no solamente de cubrir las más básicas sino de 
facilitar la escalada a niveles más elevados? ¿O necesitará el ser humano de otros 
recursos para lograrlo? Esta es una gran cuestión, sin duda. 

Pero no nos engañemos, la tendenciaa sustituir al ser humano como aportador de 
esfuerzo o habilidad física, es evidente no por razones humanitarias sino productivas; la 
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utilización del hombre y la mujer como herramientas productivas empleando sus mentes 
más que sus manos es un avance, pero no el definitivo, pues una mente puede ser 
instrumentalizada lo mismo que una espalda o unos brazos. 

Aun queda mucho camino por recorrer en la consideración del ser humano como 
componente esencial de las organizaciones: de la persona como instrumento, físico o 
mental, a la persona como fin en sí mismo que exige un respeto a su dignidad en el seno 
mismo de la organización y que... ¿persigue su perfeccionamiento y realización a través 
de su trabajo? 

La consideración de la persona como constituyente fundamental de las 
organizaciones va desde su consideración como mero instrumento físico, pasando por la 
de instrumento intelectual, hasta llegar a la de un fin en sí mismo, un fin trascendente. 
La persona no se gana su derecho a la supervivencia sino su derecho a la realización, su 
derecho a ganarse la dignidad como ser humano. Estas diferencias radicales del lugar 
que ocupa el ser humano en las organizaciones tiene impacto directo en los aspectos 
motivacionales, en el rendimiento y la productividad, pero no son estos los ángulos de 
la cuestión que deseamos estudiar por el momento sino su radicalmente diferente 
aproximación desde el punto de vista del liderazgo. Instrumentalizar el esfuerzo físico 
requiere una cierta mentalidad, instrumentalizar el esfuerzo intelectual exige otra muy 
diferente, y proporcionar la oportunidad de realización y desarrollo profesional y 
humano a las personas en el seno de las organizaciones requiere otra aproximación 
desde el punto de vista del liderazgo. Estamos, por tanto, al final de una escalera de tres 
escalones: la instrimientalización física, brutal, de las personas al servicio de un 
propósito desconocido y lejano, la instrumentalización del intelecto de las personas al 
servicio de un propósito lejano y vagamente conocido; el desarrollo personal de la 
dignidad humana a través de un trabajo pleno de significado, para el cumplimiento de 
im propósito bien entendido y compartido. La explotación o instrumentalización del 
trabajo físico de la persona por las organizaciones modemas empresariales y no 
solamente sociales o de otra índole ha dado lugar como reacción a la aparición de 
planteamientos humanistas del trabajo (Mayo, Maslow, Me Gregor, frente al taylorismo 
tradicional) y de planteamientos de fondo político y modelos de sociedad cuyos 
máximos representantes son el Marxismo y el movimiento sindical. El Capitalismo en 
su acepción pura comenzó siendo la explotación de la fuerza física del ser humano 
considerado como mero animal de carga para transformarse sutilmente en un modelo 
económico de crecimiento que exigía de los trabajadores im determinado nivel de vida y 
capacidad adquisitiva si es que las empresas querían sobrevivir. Henry Ford I simboliza 
este planteamiento cuando elevó el salario de sus trabajadores que laboraban en la línea 
del Modelo T en 1920 de 2 dólares por hora hasta 4 dólares por hora. Criticado 
severamente por otros colegas de la industria, Ford argüyó que al hacerlo estaba 
abriendo nuevos e iimiensos mercados para su modelo T; en lo sucesivo el famoso 
automóvil no estaría solamente al alcance de irnos pocos adinerados sino de una gran 
masa de trabajadores; Ford acababa de inventar la clase media". 

El tipo de liderazgo requerido por la explotación (así llamaremos en lo sucesivo 
a la utilización de la fuerza bruta del trabajador) era bastante brutal y primitivo ya que la 
habilidad fundamental consistía en dar órdenes, tener la autoridad y poder suficientes 
para mantenerlas y exigir grandes sacrificios a los trabajadores sin apenas recompensa 
alguna. El liderazgo en estas épocas era cuestión de poder. Los faraones tenían poder 
para enviar a miles de esclavos a la muerte en las canteras de piedra, también tenían un 
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propósito, pero esa es otra cuestión que será debatida más adelante. Liderazgo era 
sinónimo de poder, quién se hacía con el poder se hacía con el liderazgo y quien 
conseguía el liderazgo podía dinamizar la fuerza del trabajo en una determinada 
dirección. Aun hoy pervive este estilo de liderazgo organizacional, aunque matizado por 
otras tendencias humanizadoras y por las presiones sociales y sindicales, en los países 
desarrollado; el poso del viejo estilo sigue estando ahí. Un cambio sustancial de estas 
prácticas de liderazgo autoritario, y a veces brutal, sobrevino con las teorías de 
Frederick W. Taylor (La Organización científica del Trabajo; F.W. Taylor, 1911). La 
aportación de Taylor es muy superior a lo popularmente aceptado, algunos párrafos de 
su histórico libro han recibido una especial atención, como cuando resume La esencia 
del Management Científico" en cuatro puntos: 1) El desarrollo por el management de 
la ciencia del trabajo, de reglas rígidas para cada movimiento y la estandarización de 
todos los implementos y condiciones de trabajo." Este constituye el párrafo más popular 
del libro y, aunque es una gran aportación al mundo de las organizaciones instando al 
management a organizar racionalmente el trabajo de los obreros en la siderurgia, ha 
acumulado una injusta crítica como creador del mecanicismo a ultranza. En realidad 
hasta Taylor los managers se limitaban a dar órdenes a los gangs" de obreros dejando 
en sus torpes mentes de entonces la misión de organizar el trabajo: Hagan esto! decían, 
y simplemente se sentaban a esperar. Taylor asigno al management la tarea esencial de 
organizar el trabajo de los obreros con im superior criterio derivado de una mayor 
formación. Fue un salto cualitativo enorme: los obreros trabajaron menos duramente y 
los managers obtuvieron productividades que multiplicaban por veinte las anteriores; 
esto permitió a su vez crear incentivos que mejoraran aun más la productividad e 
incrementasen de forma espectacular las retribuciones. Los primitivos gangs" de 
obreros toscos y brutales desaparecieron para dar paso a una nueva clase de 
trabajadores. Pero, Taylor continuaba con su Esencia del Management Científico": 2) 
La selección cuidadosa y el subsiguiente entrenamiento de los trabajadores hasta 
hacerlos de primera clase." Ahora no todos los brazos eran capaces de hacer el trabajo 
diseñado por el management porque ya no se trataba de fuerza bruta sino de fuerza 
inteligente, seleccionada con algún criterio y, sobre todo, formada, para que pudiera 
entender las instrucciones y realizar el trabajo de acuerdo con los estándares. El 
management se enriquecía con nuevas tareas: la selección y la formación, que con el 
transcurso del tiempo acabarían siendo esenciales. Y continuaba Taylor: 3) Uniendo al 
trabajador de primera clase con la ciencia del trabajo mediante la ayuda y supervisión 
constante del manager, así como pagando a cada hombre un bonus" diario elevado que 
premie su trabajo rápido y el cumplimiento de lo que se le dice que haga.". La unión 
del trabajador con la ciencia del trabajo era función de la supervisión constante del 
manager; el manager asumía por vez primera la tarea de supervisar no solamente de 
emitir órdenes y esperar su finalización; la supervisión era la unión de la ciencia del 
trabajo con el trabajador, aun torpe, pero ya capaz de entender instrucciones 
científicas" y de mejorar así su rendimiento por lo que se beneficiaba de un bonus 

elevado". Taylor inspiró a Ford tanto en la organización científica del trabajo como en 
la recompensa del trabajador, y Ford utilizó estos conceptos clave en su iimovación 
histórica de los procesos productivos y de la creación de una nueva clase de trabajadores 
que podían comprar los coches que fabricaban porque eran recompensados por su 
trabajo rápido" como dijo Taylor en 1911. Y, finalmente: 3) La casi igual división del 

trabajo y la responsabilidad entre el trabajador y el management." Esta primera 
aproximación de Taylor hacia la división de la responsabilidad representa un paso de 
gigante hacia la teoría y práctica del management moderno. La Organización Científica 
del trabajo defiende la ubicación del poder organizativo en manos del management. 
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pero concede a los trabajadores una parcela mucho mayor de lo que había sido hasta 
entonces en las tareas encaminadas a la realización de un trabajo, la parcela de 
interpretar las instrucciones y de llevarlas a la práctica de forma cooperativa. Taylor, 
define por vez primera las Tareas del Nuevo Manager" en la siguiente forma: 1) 
Desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo del hombre que sustituya al viejo 
sistema de la cuenta de la vieja". 2) Seleccionar científicamente, entrenar y desarrollar 
al trabajador. 3) Cooperar de corazón con los hombres de forma que se asegure que el 
trabajo se realiza de acuerdo con los principios científicos desarrollados. 4) Procurar 
que exista una casi igualdad en la división del trabajo y las responsabilidades entre el 
manager y el trabajador". El punto número 2 de esta lista constituye una ruptura radical 
con el pasado en cuanto a la definición de tareas de un manager; este punto pone el 
énfasis en el desarrollo de las personas, en su entrenamiento y formación, en su acertada 
selección; en definitiva, en la consideración del ser humano como elemento 
fundamental de la organización, no como simple instrumento al servicio de unas 
ordenes ciegas y carentes de significado; las nuevas ordenes, sin dejar de ser ordenes, 
exigen del trabajador un entrenamiento para su adecuada interpretación y puesta en 
práctica; sucede así la casi igualdad en la división del trabajo y las responsabilidades 
entre el manager y el trabajador". En las anteriores versiones del trabajo organizacional 
el trabajador no recibía cuota de responsabilidad alguna, ahora asumía casi la igualdad. 
También un nuevo término, extraño hasta entonces, aparece en la literatura: cooperar". 
Taylor introduce la cooperación de corazón con los hombres" como fórmula cualitativa 
de lograr un trabajo de acuerdo con los principios desarrollados por el management. La 
obediencia ciega se convertía así en cooperación, una nueva fórmula del trabajo en la 
organización. Cooperar significa: obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin" 
(Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima primera 
edición). Estas nuevas fórmulas introducidas por Taylor significan un nuevo lugar del 
ser humano en las organizaciones, no tanto como fuerza bruta destinada a obedecer 
órdenes ciegamente, sino como fuerza de trabajo destinada a interpretar instrucciones en 
forma inteligente y a llevarlas a la práctica con mayor eficacia cuanto mayor sea el 
grado de cooperación y formación conseguido. El management se convierte en un 
nuevo liderazgo cuyas tareas no son la mera puesta en práctica del poder a través de 
órdenes sino las mucho más complejas de seleccionar inteligentemente, de entrenar, 
enseñar y desarrollar al trabajador, amen de planificar el trabajo científicamente. 

Las organizaciones son grupos de personas, algo que nadie ha puesto en duda, lo 
que ha variado sustancialmente es la posición de estas y su consideración como tales en 
el seno de las organizaciones; posiblemente habría que añadir, para conseguir una 
descripción completa, que las organizaciones a partir de Taylor y su organización 
científica del trabajo están compuestas por agrupaciones de personas inteligentes y no 
de meros instrumentos físicos; de personas cuya cooperación y formación es 
indispensable para conseguir un trabajo en común, un mismo fin. El resultado de estas 
nuevas consideraciones sobre el hombre en el trabajo significaron multiplicar la 
productividad por cuarenta en las experiencias realizadas por Taylor y sus 
colaboradores en la industria siderúrgica de los EE. UU de América y dieron paso a la 
producción en serie de la plantas de Ford y al nacmiento de una nueva era en la historia 
del ser humano. 

Bill Gates, uno de los empresarios más importantes del siglo (calificado por la 
revista Fortune como uno de los cuatro grandes del siglo junto a Henry Ford y Alfred 
Sloan, representantes del automóvil como primera gran revolución socioeconómica del 
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mundo moderno, y junto a Thomas Watson, como representantes de la segunda 
revolución, la de la informática y las comunicaciones) lo expresa contundentemente: Si 
veinte de las personas clave de Microsoft nos dejasen, la empresa estaría en riesgo de 
quiebra", (Management Review, Julio Agosto 1999). 

El principio de cooperación de Taylor nos introduce en la segimda frase de 
nuestra definición de una organización: cooperar es obrar con otro u otros para un 
mismo fin. 

Una oi^anización es un grupo de personas que tratan de llevar a cabo un 
propósito común, una tarea compleja y de ámbito superior al abarcable por los 
individuos que componen la organización. 

Si la consideración de las organizaciones como grupos sociales es fundamental 
para entenderlas y entender el liderazgo organizacional, no lo es menos el conocer que 
las personas se reúnen en las organizaciones para llevar a cabo un determinado 
propósito común, un mismo fin. Este propósito se denomina misión" en su grado más 
general, objetivo en su grado intermedio y estrategia en su grado operativo; pero 
siempre estamos hablando de conseguir algo concreto y hacerlo en común por la 
sencilla razón de que hacerlo individualmente sería imposible. El sentido del propósito 
organizacional está íntimamente ligado al de supervivencia; puede decirse que ima 
organización tiene posibilidades de sobrevivir siempre que mantenga im propósito claro 
en la mente de las personas que la componen. El propósito es la razón de ser, la razón de 
existir de la organización; perdido el propósito la organización deja de existir, puede 
arrastrarse penosamente por la inercia creada, pero su muerte está cercana. El propósito 
puede ser de muy diversa índole y trascendencia: puede ser altruista, como en el caso de 
las ONG que intentan paliar el sixfrimiento humano; o de un hospital que intenta curar a 
las personas; o de una universidad que intenta enseñar a los jóvenes, investigar y 
aumentar y transmitir el conocimiento; o menos altruista como en el mundo de las 
organizaciones económicas empresariales en donde el propósito puede ser generar un 
beneficio, es decir, ganar dinero. En términos generales el propósito organizacional 
puede ser egoísta (satisfacer una necesidad endogámica del grupo de personas que la 
componen) o puede ser altruista (satisfacer necesidades de los demás) o sutilmente 
egoista-altmista (satisfacer necesidades de los demás con objeto de satisfacer las propias 
necesidades). Realmente el propósito organizacional siempre es de índole egoísta puesto 
que siempre intentamos como individuos u organizaciones alcanzar nuestro propósito 
aunque la forma de hacerlo sea más o menos noble: una ONG aspira a ayudar a los 
demás, un noble propósito, pero todos los que la componen y trabajan en ella lo hacen 
para satisfacer su noble aspiración de ayudar a los demás y satisfacer su sed de entrega a 
causas hermosas y justas; un propósito hermosamente egoísta. El propósito de ganar 
dinero de las organizaciones económicas, del modelo económico de la firma, es egoísta 
en su sentido más primitivo, es un propósito poderoso en el sentido de que seguramente 
es el más antiguo de los propósitos organizacionales que conocemos y que está 
entroncado con la aspiración de supervivencia aim a costa de la aniquilación de los 
demás; tiene una íntima relación con el propósito de defensa y supervivencia de las 
antiguas organizaciones tribales o con el propósito de poder de las organizaciones 
políticas a lo largo de la historia. Las guerras de mercado constituyen ima extrapolación 
no cruenta de las guerras reales; no es casualidad que uno de los best sellers de la 
literatura sobre management en estos días sea una obra sobre estrategia guerrera (El 
Arte de la Guerra; aproximadamente 5000 años AC) del caudillo chino de la antigüedad 
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Sun Tzu; el libro es leído ávidamente por cientos de miles de ejecutivos cuyo propósito 
es aniquilar a la competencia. Las organizaciones empresariales modernas han 
descubierto una forma poderosa y psicológicamente más avanzada de satisfacer sus 
egoístas necesidades económicas: el satisfacer eficazmente las necesidades de los 
demás. Este propósito define un estilo de empresa que, sin ser altruista en absoluto, 
antepone un propósito altruista con objeto de cumplir un propósito egoísta: satisfacer las 
propias necesidades organizacionales a través de la satisfacción de las necesidades de 
otros. Pero aun existe algo más trascendente en cuanto al propósito organizacional: toda 
organización existe para satisfacer necesidades humanas, tanto de los miembros de la 
organización como de los miembros de la sociedad circundante y extema a la misma; en 
esta concepción avanzada del propósito organizacional se rompe el principio de pierde-
gana del propósito guerrero y se plantean las grandes cuestiones éticas y trascendentes 
del mundo de las organizaciones. Si el satisfacer necesidades internas de la organización 
significa violar las de los agentes extemos a la misma, entonces se están violando 
principios éticos que ponen en peligro la supervivencia organizacional a medio plazo; 
por ejemplo, si los productos o servicios no son de la calidad exigible los clientes son 
defraudados y la empresa acaba fracasando; si por ahorrar en gastos de depuración 
vertimos residuos tóxicos, la sociedad y los poderes públicos nos exigirán 
responsabilidades que podrán en peligro la supervivencia de la organización; si la 
obtención de un elevado beneficio significa esclavizar, o casi, a los empleados de la 
organización esta no tardará en fracasar por falta de mano de obra cualificada y 
dispuesta a cooperar; aunque esta tardanza puede ser lo suficientemente larga como para 
proporcionar substanciosos beneficios a la empresa; veasé lo que está sucediendo con 
las empresas tabaqueras que prolongan su agonía en años de grandes riquezas; o las 
actividades de fabricación de las empresas occidentales en países del tercer mundo con 
el consiguiente abaratamiento de costes; la justicia social llegará sin duda a esos países 
y el fenómeno de la globalización irá equilibrándose, pero para entonces los beneficios 
habrán sido enormes. No hay duda de que las organizaciones, incluso las empresariales 
en su acepción más primitiva como modelo económico de la firma, se ven en la 
necesidad de evolucionar hacia modelos que hacen propuestas de propósito más 
complejas que implican índices de satisfacción más generales y extendidos que la 
simple satisfacción de las necesidades de los accionistas. 

Todo esto es discutible y forma parte de la discusión más trascendente que hoy 
se está dando en el mundo de las organizaciones económicas, y ello pone de manifiesto 
la importancia radical del aserto sobre la exigencia de un propósito organizacional bien 
definido como condición para la supervivencia. 

Pues bien, esta condición radical organizacional tiene un impacto directo sobre 
la naturaleza del liderazgo. Propósito es : cosa que se pretende conseguir" 
(Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española de la Lengua). Las 
organizaciones, al igual que las personas, necesitan tener cosas que se pretenden 
conseguir", para que sus meras existencias tengan significado y su funcionamiento 
eficacia gracias a su enfoque, a su concentración de esfuerzo. Quien mucho abarca 
poco aprieta" , es un dicho que pertenece al viejo refranero español y que refrenda con 
sabiduría popular la necesidad de concentración para la consecución de resultados 
apreciables. En el caso de las organizaciones la necesidad y dificultad de este principio 
operativo es mucho mayor que en el de los individuos pues es preciso concitar muchas 
voluntades individuales, cada una de ellas con su propósito particular. El liderazgo 
mejor es aquel que consigue conciliar los propósitos diversos de las personas de la 
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organización alrededor de un propósito común. El principio de que las organizaciones 
necesiten un propósito común es consustancial con su propia naturaleza. Una 
organización es un grupo de personas que se reúnen para hacer algo en concreto, para 
conseguir algo. Uno de los fenómenos característicos de las organizaciones es que, aun 
siendo consustancial con su propia naturaleza el tener un propósito, no logran 
substanciarlo por ellas mismas, es decir, necesitan un individuo para que actúe de 
catalizador de la idea subyacente en el grupo de personas. Existe una acción simbiótica 
al tiempo que sinergística en la interacción del líder y su grupo de personas. Se puede 
decir que el líder da forma al grupo y a su propósito al tiempo que el grupo forma a su 
líder y reconoce en él su propósito colectivo; en este sentido cada grupo acaba teniendo 
el líder que quiere tener, el líder que se merece. Sin liderazgo el grupo va a la deriva, 
como si no existiese piloto que conduzca la nave organizacional; de hecho se identifica 
líder con jefe, director o conductor" (Diccionario de la lengua Española de la Real 
Academia Española de la Lengua). Posiblemente este aspecto diferencia más que 
ningún otro al liderazgo legítimo del ilegítimo (ver ñgura 1): el liderazgo legítimo 
accede a la autoridad a través de su capacidad, conocimientos, competencias y valores 
que le permiten identificar e identificarse con el propósito del grupo, interpretarlo y 
redefinirlo; en contraste con el líder ilegítimo que accede al poder conquistándolo con la 
insidia, la política o la intriga pero sin que en ningún momento sea capaz de concitar un 
propósito común. El propósito común es, por lo tanto, lo que conduce al líder legítimo 
hacia las personas y a estas hacia su líder. El liderazgo puede asentar legítimamente su 
autoridad evolucionando posteriormente hacia formas de mantenimiento de la autoridad 
que se parecen cada vez más a la conquista ilegítima del poder a través de la política, la 
intriga y la coerción o la violencia; cuando estos métodos entran en juego se puede 
afirmar que el poder legítimo está en plena crisis, que ha quebrado su fundamento 
básico, el propósito común, y debe ser sustituido por el poder a secas. En este sentido el 
poder concebido de la forma maquiavélica" ^1 Príncipe; Nicolás de Maquiavelo; 
1512) constituye una serie de recetas de gestión destinadas a conquistar el poder de 
forma ilegítima y a defenderlo asimismo ilegítimamente. El tiempo erosiona 
frecuentemente el liderazgo y lo convierte de legítimo en ilegítimo, de plenitud en el 
propósito gracias a los valores y los conocimientos, a lucha por el poder asentada sobre 
la insidia la mentira, la mezquina política, la coacción y la violencia. 

Hemos dicho que el propósito da sentido a la organización, le proporciona un 
motivo para trabajar hacia el fin propuesto y encontrado; la razón de su gran sentido 
motivador está en su capacidad para ilusionar de forma individual a las personas que 
componen la organización. Al final de la jomada la motivación es individual; no existe 
corazón colectivo, sino corazón individual; en todo caso refuerzo colectivo de cada 
corazón individual. Los motivos han de ser poderosos si el trabajo ha de ser duro y 
constante y los motivos más poderosos son de índole trascendente, es decir, que 
trascienden a la persona, que la embarcan en un propósito que supera su capacidad 
individual de realización; curiosamente, las motivaciones más potentes devienen 
precisamente del propósito común, de la sensación de contribución a un esfuerzo muy 
superior a las fuerzas del propio mdividuo. Una vez que se ha logrado concitar las 
voluntades de la mayoría, el estado motivacional agregado del grupo consigue las 
máximas realizaciones y rendúnientos; la organización trabaja eficazmente, como una 
máquina bien engrasada. 

El liderazgo así concebido exige una personalidad dotada de empatia 
( Participación afectiva, y por lo común emotiva, de un sujeto en una realidad ajena."; 
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Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española). La participación 
afectiva y por lo común emotiva requiere una personalidad dotada de lo que 
comúnmente llamamos calor humano, una personalidad capaz no solo de entender el 
lenguaje sino los sentimientos, ideologías, valores, más íntimos de las personas. Pero la 
empatia no es suficiente para llegar a interpretar un propósito común, se requiere, 
además, capacidad intelectual para escuchar a los demás y entender su mensaje. 

Ahora bien, un propósito común es algo más que una buena intención"; 
organizacionalmente un propósito no adquiere valor algimo hasta que se convierte en 
acción inteligente y en resultados concretos; en el caso de las organizaciones 
empresariales el propósito es la supervivencia en el largo plazo a través de una 
equilibrada y compleja gestión de consecución de valor añadido. El propósito concebido 
se convierte necesariamente en un trabajo complejo. Partimos de la base de que una 
organización existe porque existe una tarea compleja a desempeñar y este principio ha 
existido siempre. Nuestra era nos ha traído, sin embargo, una complejidad añadida en el 
sentido de que las organizaciones de todo tipo se enfrentan a un entorno más turbulento, 
variable, complejo y abierto que antes. La velocidad del cambio de escenarios es una 
variable moderna; la interacción constante con el entomo también lo es, como lo es la 
hostilidad evidente del mismo y hasta la complejidad tecnológica de las tareas. Las 
organizaciones modernas se enfrentan a un entomo moderno, cada vez más complejo y 
exigente que el anterior. De los 68 eventos considerados como los más importantes por 
la revista Management de la American Management Association, acaecidos en 1999,18 
tienen que ver con reacciones duras de la justicia y de los Gobiernos contra acciones 
que violaron la ley o la ética, cometidas por grandes compañías; un ejemplo de este tipo 
de eventos es la indemnización por importe de 4.900 (cuatro mil novecientos) millones 
de dólares impuesta por un jurado de California a General Motors en concepto de 
indemnización a seis personas que sufrieron quemaduras graves cuando el depósito de 
su Chevrolet Malibu explotó en una colisión. O los serios problemas de mercado que 
experimentó Coca Cola como consecuencia de su lentitud al reaccionar en la crisis de 
envenenamiento leve de estudiantes belgas en 1999 y que eventualmente contribuyó al 
despido del año, el de su Presidente Ejecutivo (CEO) Douglas Ivester cuando apenas 
llevaba dos años en el cargo después de sustituir al mítico Roberto Goizueta (The 
Biggest Management Events of 1999; Oren Harari; Management Review, Febrero 2000, 
pags 14-20). La sensibilidad a los problemas éticosociales se hace imprescindible en el 
nuevo entomo; esta sensibilidad va mucho más allá del frío cálculo económico o 
pragmatismo mtelectual si consideramos, por ejemplo, que en el caso de GM los 
ejecutivos de la firma tendrán que afrontar una colosal indemnización por negarse a 
invertir 8,9 dólares más por vehículo para mejorar el diseño trasero del mismo con el fin 
de hacerlo más seguro, pues se habían dado casos de explosión en los tanques de 
combustible anteriormente. 

Ante dicha complejidad del entomo las organizaciones modemas oponen ima 
gestión más compleja y sofisticada que nunca, tanto en el orden tecnológico como en la 
adquisición de masa crítica, como en la dificultad de manejar los recursos, 
especialmente los humanos. Las organizaciones cada vez sienten la necesidad de 
hacerse más grandes y complejas; este fenómeno ha venido desarrollándose durante 
años pero en estos dos últmios se ha hecho paroxístico. Es cierto que el número de 
organizaciones pequeñas es muy superior al de las grandes pero el volumen de 
producción pertenece cada vez más a estas últúnas; en el caso de las organizaciones 
empresariales escasamente 500 entre ellas controlan el 80 % de la producción mundial 
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de bienes y servicios y estas se fusionan y alian cada vez con mayor frecuencia para 
constituir conglomerados gigantescos capaces de enfrentarse al entorno globalizado. La 
consolidación en los sectores energéticos, bancario, de comunicaciones, químico, 
farmacéutico, de tecnologías de información, del automóvil... es un hecho imparable. El 
tamaño se ha convertido en un elemento competitivo y el tamaño significa complejidad 
interna creciente. La rentabilidad media al accionista de las 100 mayores empresas del 
listado de las 500 de Fortune fue en 1999 de un 21,5 % mientras que la de las 400 
restantes fue del 6,5 %. Complejidad y tamaño creciente es una ley de nuestra economía 
mundial. En 1999 de los 68 eventos mencionados anteriormente y analizados por la 
Management Review 20 fueron alianzas gigantescas. 

El líder moderno tiene que ser capaz de sintetizar situaciones, misiones y tareas 
inmensamente complejas: Nada sirve mejor al liderazgo modemo que la facilidad para 
la narrativa. Las historias contribuyen a establecer modelos de comportamiento y 
valores, así como a mostrar como ejecutar tareas indescriptibles en su complejidad" 
(Los planes de enseñanza del liderazgo; Thomas A. Stewart; Fortune, Septiembre 1998; 
pag78). 

Pero las complejidades evidentes derivadas del tamaño de la tarea y del tamaño 
de la organización no son las únicas; a estas hay que añadir la mayor dificultad de 
gestionar la complejidad intema derivada de un mayor potencial intelectual de la 
organización. En las organizaciones más primitivas el capital intelectual era mínimo 
porque solo xmos pocos tenían la capacidad y la oportimidad para pensar; el desarrollo 
cultural en el mundo denominado como desarrollado (países de la OCDE) ha capacitado 
a una gran mayoría para pensar con lo que se multiplica el capital o potencial intelectual 
de las organizaciones. Gestionar este potencial conlleva una mucho mayor complejidad 
y sensibilidad desde el punto de vista humano y exige en el liderazgo unas capacidad 
nuevas y distintas a las clásicas. El cambio en este sentido es espectacular, posiblemente 
el más significativo en cuanto a la caracterización del liderazgo modemo en 
comparación con el antiguo o clásico. La incorporación de más y mejores capacidades 
es un hecho indudable. Si utilizamos de nuevo nuestro estudio de 68 eventos destacados 
por Management Review en 1999, 6 se refieren a noticias que tienen que ver con 
incorporaciones al colectivo de los grandes ejecutivos que hubieran sido extemporáneas 
en el pasado: como, por ejemplo, el nombramiento de Carly Fiorina como Presidente 
Ejecutiva (CEO) al frente de Hewlett Packard, siendo la tercera mujer que consigue 
liderar una de las 500 empresas de Fortune; o los casos de Lloyd Ward nombrado CEO 
de Maytag y Keimeth Chenault CEO de American Express, ambos hombres de color 
americanos, o afroamericanos como son denominados en los EE.UU. Estos son algunos 
síntomas significativos de que las organizaciones empresariales no se pueden andar con 
limitaciones raciales o sexistas a la hora de elegir talento para la difícil tarea de liderar. 
Exactamente el mismo fenómeno se produce en todos los escalones de la organización. 
La tarea es tan compleja que no se puede despilfarrar ni un gramo de talento del capital 
intelectual que se encuentra irmierso en las cabezas pensantes de todas las personas de la 
empresa. En 1993, cuando se publicó Maverick! de Ricardo Semler el entonces 
jovencísimo empresario brasileño, su contenido fue considerado revolucionario y 
utópico, el librito no pasó de ser una curiosidad más en el mundo de la literatura del 
management, pero sus teorías, probadas por él mismo en la práctica, son hoy, ocho más 
tarde, algo aceptado por los líderes modemos y las organizaciones más progresivas y de 
éxito: La era de la utilización de las personas como herramientas de producción ha 
llegado a su fin. La participación es infinitamente más compleja en su práctica que el 
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imilateralismo corporativo, de la misma forma que la democracia es mucho más latosa 
que la dictadura: Pero habrá pocas compañías en el futuro que puedan permitirse el lujo 
de ignorar ambas" (Maverick!; Ricardo Semler; Arrow Business Books, pg 105). 

De forma que no es suficiente con tener un sentido de misión, del propósito 
organizacional para ser un líder modemo, es preciso, también, estar dispuesto a 
escuchar con atención a todos los que participan en la tarea dándoles capacidad de 
decisión y de expresión y de crítica, e incluso estar dispuesto a admitir que se está en un 
error y que ellos tenían razón. 

Esto no significa que el liderazgo organizacional esté en crisis y que la jerarquía 
como principio fundamental de las estructuras organizativas haya desaparecido; esto no 
es cierto, la jerarquía sigue siendo uno de los principios básicos organizacionales y eso 
significa que los líderes siguen siendo elementos indispensables, decisivos, en el 
devenir organizacional: Uno escucha hablar hoy en día con gran frecuencia del final de 
la jerarquía. Esto es una tontería. En cualquier institución tiene que haber ima 
autoridad final, un jefe, alguien que pueda tomar la decisión final y que pueda esperar 
que sea obedecido." (Management Challenges for the 21 Century; Peter F. Drucker; Pag 
11; Harper Business) 

Lo que está cambiando radicalmente es la definición de las tareas, 
responsabilidades y prácticas del liderazgo: El sistema de desarrollo de ejecutivos está 
fracasando. La población de directivos (managers) está mejor entrenada que nunca, 
particularmente en el área de habilidades analíticas. Pero esas habilidades no se 
traducen necesariamente en el talento ejecutivo requerido por las compañías líderes." 
(Death of Executive Talent; Stuart Crainer & Des Dearlove; Management Review, Julio 
Agosto 1999). Las habilidades requeridas por el nuevo liderazgo son de índole 
participativa no analítica. Peter Drucker tiene razón cuando clama por la existencia de la 
jerarquía y del liderazgo pero no la tiene cuando lo identifica con una figura que da 
órdenes y que espera que sean obedecidas ciegamente. Parece existir una gran 
contradicción en la teoría del liderazgo modemo: por un lado un sentido de misión; eso 
implica una personalidad un tanto mesiánica, plena de convencimiento y del talento 
para transmitir a todos el sentido de una tarea común, de un propósito común, de la 
misión corporativa; y por el otro una personalidad dispuesta a escuchar a participar con 
todos del propósito corporativo. Esta contradicción es una más en un mundo de 
contradicciones; el liderazgo organizacional de hoy exige una simbiosis entre 
mesianismo y participación. Es difícil, si no imposible, decir cual de estas facetas 
contradictorias de carácter debe prevalecer en el liderazgo, por eso lo designamos como 
liderazgo" en primer lugar y como participativo" en segundo; siendo el liderazgo el 

término genérico en el que coinciden todos los estilos y el rasgo participativo" el que 
define el estilo de liderazgo modemo. En el mundo internamente complejo de las 
organizaciones modernas, incluso de aquellas que no son muy grandes, es imposible 
imbuir de un propósito común a las personas sin un grado de participación elevado. 

El Diccionario de la Real Academia define participar como: Recibir una parte 
de algo" o, Compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona." Es 
esta segunda definición el sentido que el liderazgo pretende alcanzar: el propósito 
común, las mismas ideas sobre la tarea a desempeñar; ese es el objetivo organizacional, 
compartir la tarea, las mismas ideas, opiniones etc.. Para alcanzarlo el liderazgo necesita 
entregar la organización, ponerla ordenadamente en manos de las personas que la 
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integran: recibir una parte de algo". Lo que las personas reciben de parte del liderazgo 
es la autoridad para tomar sus propias decisiones, y entregan a cambio su 
responsabilidad al tomarlas. La autoridad puede estar concentrada en la cúpula 
corporativa, como en el concepto clásico del liderazgo, o delegada profundamente, 
como en el modelo de Ricardo Semler. Una sola persona no está capacitada para tomar 
todas las decisiones en una organización compleja porque eso es tanto como admitir que 
solo él tiene la capacidad para tratar y digerir las masas de datos necesarias para decidir 
con racionalidad; eso significaría que solo él tiene razón. Cuando examinamos los casos 
de líderes empresariales que han llegado hasta la cúpula corporativa para fracasar a 
continuación estrepitosamente la explicación simplista es que han alcanzado su nivel de 
incompetencia, que han cumplido el Principio de Peter". En realidad es algo de esto, 
pero no en el sentido analítico sino en el sentido participativo. En muchos casos el 
fracaso en el liderazgo se da en personas que ya han demostrado su capacidad directiva 
en otros niveles y, sin embargo, no son capaces de ejercerla en una nueva dimensión de 
complejidad; han llegado a su nivel de incompetencia. Este nivel de incompetencia 
viene determinado por factores mucho más sutiles que la mera experiencia (que siempre 
se puede medir objetivamente en términos de años o especialización funcional), como, 
por ejemplo, el talante personal para ser capaz de delegar autoridad profundamente, de 
dar participación, de ser capaz de compartir un proyecto y hacerlo común a todos, de 
ilusionar; estas son competencias de muy distinta índole que las meramente analíticas y, 
por tanto, más difíciles de detectar a priori. El mundo de las organizaciones está repleto 
de grandes fracasos en los procesos de selección de directivos; dichos fracasos son tanto 
más dolorosos para la organización cuanto mayor sea el nivel de la posición para la que 
se ha seleccionado. Cuando el proceso de selección es extemo a la organización se 
pueden buscar mejores excusas para justificar el fracaso (parece más difícil encontrar al 
buen candidato cuando no se le conoce profundamente y lo más que se puede hacer es 
analizar su curriculum con rigor y entrevistarle varias veces por personas agudas y 
expertas) pero no hay excusas cuando se trata de un candidato intemo que lleva muchos 
años trabajando en el seno de la propia organización; y, sin embargo, este tipo de 
errores se comete con fascinante frecuencia. 

Uno muy reciente es el de Doglas Ivester ex CEO (Chief Executive Officer) de 
Coca Cola. Ivester sucedió al mítico Goizueta en 1997 con motivo del fallecimiento de 
este. Dos años más tarde ha sido relevado del mando por el Consejo de Administración 
(Board of Directors) del que formaba parte. En Julio de 1999 Patricia Sellers escribía im 
artículo en la revista Fortune en el que analizaba la situación de Coca Cola así como la 
actuación de Ivester: ..incluso los que apoyan a Ivester cuestionan su habilidad para 
resolver tantos problemas a la vez. Piensan que debería nombrar a un Director General 
para compartir el peso." (Tiempos difíciles para Coke; Patricia Sellers; Fortune, Julio 
1999, pg 30). Cinco meses más tarde la misma autora analizaba el despido fulminante 
de Ivester en un artículo de Betsy Morris y Patricia Sellers: ..Es difícil entender que un 
hombre obsesionado con hacer las cosas en una forma ordenada y racional dejara atrás 
tal desastre." (¿Qué sucedió realmente en Coke?; Fortune; Enero 2000, pag 32). 

La microracionalidad parece convertirse en irracionalidad cuando se ejerce en un 
entorno que exige liderazgo; la racionalidad en entomos organizacionales tiene poco 
que ver con la solución puntual de problemas, aunque estos se aborden en forma 
racional, y mucho con la solución de estos en forma participativa de manera que existan 
muchos cerebros funcionando en paralelo en lugar de uno solo, por muy potente que 
este sea. La solución organizacional que adopta el liderazgo es similar al que sugiere el 
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diseño de superordenadores en donde se utiliza el principio de computación en paralelo 
cuando los problemas son de enorme complejidad. Ivester es un administrativo 
financiero de mucho prestigio acostumbrado a manejar números y a aplicar la 
racionalidad a los problemas, también es un reputado workaholic" al que gusta de estar 
en todos los detalles y hacer una gran cantidad de cosas, pero con cierta abrasividad 
para los problemas sociales, políticos o, simplemente, comerciales. Esta manía de estar 
en todo, que asóla en mayor o menor medida a todos los directivos o líderes 
organizacionales, les hace perder perspectiva y visión sobre el aspecto global de las 
cosas; es seguro que Ivester hacía muchas cosas y las hacia con fría racionalidad, pero 
¿estaba haciendo las cosa que tenía que hacer? Ivester fue, sin duda, un directivo 
eficiente, pero tremendamente ineficaz. 

El mismo artículo continua: Estaba ciego ante sus propias debilidades e incapaz 
de recibir consejo; estaba cada vez más aislado y obsesionado con controlar hasta el más 
mínimo detalle" (mismo artículo, pag33). Es típico de los líderes controladores el perder 
totalmente el control; la razón es que al sumergirse en tal masa de datos y acciones 
diversas están de facto debilitando su sentido participativo, lanzando un mensaje a su 
organización de que quien tiene todas las respuestas es él mismo y que los demás deben 
obedecer sus órdenes y proporcionarle datos, muchos datos; por otra parte el liderazgo 
con excesivo énfasis en la racionalidad, que olvida la intuición o el conocimiento tácito 
de las cosas tiende a cometer errores de bulto como los que cometió Ivester con sus 
intervenciones en la crisis de la Coca Cola en Bélgica, en la compra hostil de Cadbury 
Shweppes, en las relaciones con las embotelladoras, incluso en sus relaciones intemas 
con el Consejo de Administración en donde su personalidad abrasiva no resultaba muy 
estimulante. En resumen, a Ivester le gusta hacer las cosas personalmente, no se fía 
demasiado de sus colaboradores e iguales, es un líder autoritario, poco participativo y ha 
perdido el puesto. 

Como concluye el artículo ya mencionado: ..y mientras estaba al frente de un 
gran número de detalles, parecía haber perdido de vista el cuadro general." La única 
forma de conservar una visión sobre el cuadro general de las cosas en cuanto la gestión 
se complica es delegar mucha autoridad, ceder poder y asignar responsabilidad; en 
resumen, participar. Es sintomático que Douglas Daft su sucesor ha implantado 
rápidamente una reorganización cuya filosofía es la descentralización; con ello Daft ha 
lanzado un mensaje de cambio drástico en el rumbo de Coca Cola, un mensaje de mayor 
participación autoridad y responsabilidad en todos los niveles. 

Anthony J. Balsamo lo resume bien en su artículo The Power of 
Emporwerment" (El Poder de la Potenciación; Revista Management de la AMA; 
Noviembre 1999, pag 11): Somos tan buenos como nuestros empleados, y estos son 
tan buenos como nosotros les permitimos que sean. Las decisiones hechas en 
colaboración dan a los empleados más brillantes y creativos a todos los niveles la 
oportunidad de contribuir en formas inexistentes en otros entornos más tradicionales. 
Cuando creas xm entorno en el que tu equipo ejecutivo y aquellos que le apoyan creen 
en el proceso y tienen la oportunidad de participar, has permitido que un ejército de 
gente con talento marche hacia el objetivo que has marcado." 

Para conseguir alcanzar ese propósito común las personas de la organización 
deben coordinar sus esfuerzos de forma que el propósito sea alcanzado en forma viable 
y aceptable. 
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En bastantes aspectos las organizaciones son como máquinas, algunas de ellas 
pequeñas y simples (empresas familiares emergentes), otras gigantescas y complejas 
(General Motors), pero todas ellas tienen en común el sentido maquinal de su 
funcionamiento y eficacia. Las máquinas reciben un input o insumo que utilizan para 
realizar su trabajo en el sentido más físico del término (esfuerzo a lo largo de un 
espacio); el resultado de dicho trabajo es el output; si el output no es superior al input la 
máquina no puede funcionar. Si una empresa consume más de lo que produce no tardará 
en declararse la quiebra; en términos más sutiles, si una organización no consigue añadir 
valor a la sociedad a través de su esfuerzo, no tardará en desaparecer. No basta, por 
tanto el que la organización tenga un propósito claro, im trabajo a realizar; con ser esto 
vital, no es suficiente; dicho trabajo debe ser realizado en forma eficiente; la eficacia es 
la combinación de hacer las cosas que hay que hacer" (propósito claro) y hacerlas 
bien" (eficiencia). Las organizaciones son máquinas que desarrollan procesos con 
objeto de realizar trabajos con los que materializar productos (o servicios) con los que 
satisfacer a la sociedad (clientes). La eficiencia en la realización de esos procesos es tan 
vital como su propósito. La eficiencia del proceso depende tanto de la habilidad con que 
se realizan las diferentes actividades que se concatenan como de la coordinación de las 
mismas; las diferentes piezas de la maquinaria deben funcionar de forma coordinada 
para que el trabajo sea eficiente y el otput consiga añadir valor apreciado por la 
sociedad. En su número de Junio de 1999 la revista Fortune hace un análisis de las 
razones del fracaso de varios ejecutivos americanos de gran renombre y prestigio que no 
fueron capaces de prolongar su éxito (Why CEO Fail; Ram Charan & Geoffrey Colvin: 
Fortune, Junio 1999); las razones se centran más en la incapacidad de mantener la 
eficiencia de sus empresas que en los aspectos puramente estratégicos; en resumen, 
sabían lo que tenían que hacer pero fueron incapaces de hacerlo; el fracaso estuvo más 
en los aspectos operativos que en los estratégicos, aunque estos también tienen su 
importancia. La esencia, como ya hemos dicho, de un proceso eficiente está en la 
coordinación de sus actividades, es, por tanto, misión fundamental del líder el ejercer un 
esfuerzo de coordinación. 

Curiosamente, el énfasis en los aspectos operativos tiene mucho que ver con la 
formulación explícita y clara de un propósito corporativo; si todo el mundo sabe hacia 
donde va la organización eso establece de por si un elemento importante de 
coordinación, es como el pegamento que une las partes generando eficiencia. Pero el 
propósito, para que genere eficiencia operativa, debe ser explícito y eso exige un talante 
transparente. El líder moderno no puede ser secretivo y opaco; el hecho de que él tenga 
un propósito claro no es más que una parte de la ecuación, es indispensable dar a 
conocer el propósito a todos los componentes de la organización para que dicho 
propósito sea común, eso comienza a generar eficiencia operativa! Naturalmente, la 
transparencia exige confianza en las personas, no es de extrañar que el factor explicativo 
más importante entre los cinco que detecta Fortune para explicar el fracaso de tantos 
líderes, aparentemente inteligentes y excelentes, sea la dificultad de trato con las 
personas, que se traduce en variados errores típicos de ejecución; como, por ejemplo, la 
excesiva dureza innecesaria y reveladora de inseguridad personal, o la falta de carácter 
para tomar medidas que afectan a las personas clave de la empresa. 

Pero no es suficiente con ser explícito y abierto en el propósito, el líder tiene 
entre sus obligaciones el realizar un continuado esfuerzo de coordinación dentro de su 
maquinaria organizacional. Coordinación, en términos de organización significa que 
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cada eslabón de la cadena productiva sepa lo que los demás están haciendo, esto exige 
toda una cultura de información y trabajo en equipo. Los malos líderes piensan que el 
tiempo empleado por unos en conocer el trabajo de otros es tiempo perdido y que las 
eficiencias se obtienen por la concentración del esfuerzo únicamente en la tarea a 
realizar, pero esto genera ineficiencias operativas porque la optimización de las partes 
hace que estas se enfrenten entre si provocando conflicto, rozamiento interno, y, 
consecuentemente, ineñciencia general de la máquina. El líder organizacional modemo 
tiene que invertir parte de su tiempo en promover sistemas de información potentes que 
sirvan para depositar la información de trabajo necesaria en manos de quienes la 
necesitan y, además, mantener coordinada a la organización; asimismo tiene que 
promover con el ejemplo el trabajo en equipo al máximo nivel, con objeto de que la 
coordinación en la cúpula se transmita en igual forma hacia abajo y que la organización 
llegue a ser una máquina de óptimo rendimiento operativo. 

El esfuerzo de coordinación es parte substancial de la tarea del liderazgo 
modemo, una tarea que exige carácter, un talante especial, valores, visión y ciertos 
conocimientos específicos. 

Las organizaciones existen porque tienen un propósito, no tienen un propósito 
porque existen; las organizaciones nacen con un objetivo concreto, con ima tarea 
compleja a realizar, con un propósito. El propósito es precisamente la síntesis maestra 
de esa tarea compleja; ima tarea cuya descripción detallada pertenece al ámbito de lo 
operativo, pero con la que no se puede entender la razón de existir de la organización. 
La síntesis, que es el propósito organizacional, es formulada por el líder y hoy se le 
llama la misión. Alguien tiene que formular la misión, alguien tiene que hacer el 
esfuerzo de sintetizar la tarea compleja y los valores con los que se aborda dicha tarea. 
La tarea de síntesis, por su propia naturaleza es un esfuerzo individual. De hecho el 
trabajo de síntesis consiste en recoger mucha información y transformarla en 
conocimiento finalmente formulable en términos sencillos para la perfecta comprensión 
de todos, empezando por la de la persona que sintetiza. El liderazgo clásico realiza el 
trabajo de síntesis utilizando para ello las herramientas de la intuición, una carga 
genética y una educación que forjan un carácter; todo ello le confiere finalmente una 
actitud autoritaria frente a la organización. El liderazgo modemo realiza el mismo 
esfuerzo pero utiliza distintas herramientas: el carácter no sirve en este caso para 
concebir e imponer, sino para escuchar; la intuición es sustituida por una mente abierta; 
ello condiciona una actitud participativa. En ambos casos el objetivo es el mismo, crear 
una visión, una misión organizacional capaz de inspirar e ilusionar a las personas y de 
centrar su esfuerzo. Algún tipo de liderazgo es indispensable en el mimdo de las 
organizaciones porque estas sobreviven en razón de su propósito y este no surge de la 
nada sino de un proceso de reflexión y de síntesis humana. 

A continuación la organización pone en marcha sus procesos de trabajo para 
llevar a cabo su propósito. Estos procesos van encaminados a generar un flujo de 
transacciones con el entomo: 

Ese propósito puede ser el de cubrir las necesidades del grupo de personas que 
se han reunido para ello, o puede ser el cubrir las necesidades de otros grupos sociales o 
personas. 
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Las organizaciones existen porque tienen un propósito ( Crear y fabricar 
utensilios eléctricos para el hogar a costes lo suficientemente bajos como para que 
puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos del Japón"; Matsushita al definir la 
misión de su empresa en sus inicios a principios del siglo XX). El propósito de 
cualquier organización, su razón de existir, se materializa a través de transacciones con 
el entorno destinadas a cubrir necesidades humanas. La tarea de cubrir esas necesidades 
es tan compleja y ardua que exige la formación de un organismo asimismo complejo y 
necesariamente cooperativo. El modemo líder empresarial se caracteriza, entre otros 
rasgos psicológicos, por su sentido de misión y su capacidad de sintetizar esta en breves 
palabras visionarias. 

Servir a los demás, llevar a cabo una misión a través de la cuál cubrir 
necesidades humanas es una característica psicológica que encaja mal en los modelos 
psicológicos manejados por psicólogos y antropólogos al analizar a los managers y 
directivos profesionales destacados o famosos. La lente freudiana nos proporciona tres 
tipos de personalidad útil para analizar a los líderes organizacionales; la utilización de 
esta herramienta un tanto tosca nos dice que los líderes de empresa son del tipo 
narcisista ( Narcisist Leaders; the incredible pros, the inevitable cons". Michael 
Maccoby; Harvard Business Review; Enero-Febrero 2000) un tipo particularmente 
dotado para influenciar a los demás, y, sobre todo, para hacerlo con su visión grandiosa 
de las cosas; el narcisista tiene gran visión y es capaz de atraer a sus seguidores. El 
narcisista es, fundamentalmente, un tipo egoísta que persigue una visión, no porque sea 
productiva para los demás sino para el consumo de su ego porque es un tipo que 
necesita ser admirado. Parece claro que el tipo narcisista encaja bien en un estilo 
antropológico de liderazgo chapado a la antigua. Los ejemplos de líderes narcisistas 
suelen caer en el tópico de Napoleón o de algunas figuras de la historia como Julio 
Cesar, Lenin o Hitler. Este tipo puro de liderazgo encierra aspectos sumamente 
negativos que la historia una y otra vez se encarga de resaltar. Así, el líder clásico 
narcisista cae con facilidad en los graves defectos de la sordera total y la excesiva 
sensibilidad a la crítica; ambas facetas convierten al líder clásico, sobre todo si ostenta 
mucho poder, en ima figura potencialmente devastadora y sumamente peligrosa. En el 
fondo el líder narcisista, y en esto, desafortunadamente, no caló su creador Sigmund 
Freud, encierra profundas debilidades de carácter; la mayor de ellas su angustiosa 
necesidad de ser admirado, de estar permanentemente bajo los focos de la atención de 
los demás, su patológico protagonismo; el combustible vital del líder clásico es, sin 
duda, la atención de los demás. El líder clásico es, en el fondo, un ser débil e indefenso 
Esa es la razón por la que no asume la crítica de forma abierta y natural, por la que esta 
le parece negativa y corrosiva en cualquier ocasión; como consecuencia de esto el líder 
clásico es un pésimo escuchador, salvo para la alabanza. Los líderes clásicos solamente 
se pueden rodear de personas decididas a admirar y obedecer pero no a discrepar. El 
gran problema de este tipo de personalidad narcisista es perder el contacto con la 
realidad; en esas circunstancias las consecuencias pueden ser potencialmente 
devastadoras. 

Ahora bien, Freud admitía la existencia en la práctica de infinitos tipos 
psicológicos, siendo su tipología una mera referencia. En los tiempos actuales el 
liderazgo acoge algunas de las características psicológicas del narcisista, sobre todo su 
visión global de las cosas y su capacidad natural para influir en las personas, pero dicha 
personalidad se encuentra fuertemente contaminada por otros tipos muy diferentes; 
entre ellos lo que Freud denominó el tipo erótico, solo Dios sabe por qué, pues se trata 
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de una personalidad entregada al servicio de los demás, al cumplimiento de una misión 
social. El liderazgo moderno no cuadra ni con el tipo narcisista inestable ni con el 
erótico puro, es una mezcla de ambos. Parece como si de un tipo de liderazgo netamente 
narcisista hayamos evolucionado hacia un tipo más idealista, más orientado al exterior, 
a los demás, que el narcisista, netamente egoísta hasta en sus visiones más ambiciosas. 

La propia naturaleza de las organizaciones modemas exige un tipo psicológico 
con dosis de altruismo, de idealismo, de sentido de misión, una misión orientada a 
prestar un servicio a la sociedad, propósito esencial de cualquier organización. En este 
sentido la debilidad del líder moderno puede ser una cierta necesidad interna de ser 
apreciado en exceso, una iimiadurez emocional que puede tomarle quebradizo en los 
momentos difíciles. Superada esta debilidad el líder de tipo erótico" entregado a una 
misión ofrece características más convincentes que el narcisista. 

El tercer tipo freudiano es el obsesivo, un tipo que encaja bien en los directivos 
modemos que han funcionado desde los comienzos del management hasta los años 
noventa, pero que es más limitado que el que diseñamos aquí. El tipo obsesivo es el 
organizador nato, excelente controlador, buen escuchador, notable jugador de equipo; su 
obsesión es mantener en orden las operaciones corrientes, controlar los costes y 
someterlos a mejora continua, son perfeccionistas natos y gustan de la especialidad 
funcional; pero no tienen ni la visión ni el carisma ni el coraje para llevar a cabo 
cambios drásticos en sus organizaciones ni para transformar una buena idea en un 
proyecto potente; para eso es necesario influir en los demás con una visión. En su mejor 
acepción los obsesivos son buenos ejecutivos de línea, y eficientes jefes funcionales; en 
la peor son los burócratas y los especialistas con visión túnel incapaces de integrarse en 
un proyecto común. Los obsesivos definen bastante bien el tipo de manager que ha 
funcionado en épocas en donde el desarrollo económico ha garantizado la demanda y 
cuando lo fundamental era administrar bien los costes y generar mejoras increméntales; 
en los momentos actuales, de elevada turbulencia y aceleración del cambio este tipo de 
tipos obsesivos son menos valiosos, exigiéndose al líder organizacional otras 
características más en consonancia con los tipos narcisista (en pequeñas dosis) y, sobre 
todo, erótico, idealista. 

Ahora bien, ¿cuál puede ser el propósito de una organización moderna 
cualquiera? Sobrevivir podría ser una propuesta, sin embargo las organizaciones 
económicas modemas que funcionan a partir de la instauración de la era industrial 
(invención por James Watt,1736-1819, de la máquina de vapor y aplicación posterior 
por Mathew Boulton, 1728-1809, en la industria textil británica lanzando así la primera 
revolución industrial) son particularmente frágiles. El modelo económico de la empresa, 
cuyo origen en el tiempo puede ser identificado con la primera revolución industrial, ha 
mostrado una inquietante fragilidad. El propósito que propone dicho modelo de 
satisfacer al accionista gracias a los portentosos incrementos de productividad 
proporcionados por las máquinas de vapor de Watt y Boulton que revierten en valor 
añadido, no parece garantizar una larga vida a este tipo de organizaciones. Con escasas 
excepciones de algunas empresas japonesas y europeas cuya supervivencia 
^************^ jj^ alcanzado cientos de años, los modelos económicos de la firma 
según un estudio realizado por la revista Fortune están proporcionando una vida media 
entre cuarenta y cincuenta años, notablemente inferior a la del ser humano; parece como 
si ganar dinero proporcionase grandes pero efímeras alegrías a los accionistas. El 
modelo económico muestra, pues, ciertas debilidades genéticas que le hacen 
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especialmente vulnerable y de efímera existencia. La contestación a esta indudable 
vulnerabilidad está siendo el aumento incesante de tamaño, razón por la que estamos 
siendo testigos perplejos durante este fin de siglo de una catarata de alianzas, 
adquisiciones, absorciones, ñisiones y otras maniobras varias, cuyo objetivo principal es 
ganar tamaño y poder sobre el mercado. La genética del modelo económico de la firma 
no tiene otra estrategia para sobrevivir que el aumento de tamaño, el gigantismo. 
Algimos autores (Oren Harari) ponen en duda esta estrategia de supervivencia con el 
argumento sensato de que el gigantismo es generador de complejidad e ineficiencias 
crecientes (deseconomías de escala) que tradicionalmente han llevado a los seres muy 
voluminosos a la extinción. La percepción es que estamos asistiendo a imas maniobras 
de crecimiento en cadena en donde el incremento de valor generado (valor de mercado, 
valor, por tanto, para el accionista) es fruto más de una psicosis bursátil, que de una 
mejora en la capacidad de añadir valor a la sociedad por parte del nuevo gigante 
gestado; estas maniobras van siempre unidas a drásticas reducciones de plantilla con las 
que el nuevo gigante intenta compensar con mejoras de productividad la pesadez natural 
de su enorme tamaño. Hasta que punto van a ser estas maniobras una solución a la 
efímera vida de las organizaciones económicas es algo que está por ver pero que no 
dejan de ser inquietantes ya que no parecen mejorar en nada la capacidad de añadir 
valor a otra cosa que no sean los accionistas, y esto último tendrá que ser contemplado 
con una mayor perspectiva para llegara a conclusiones definitivas. 

Lo que está seriamente en cuestión es el propósito del modelo económico de la 
firma. 

... cubrir las necesidades del grupo de personas " ¿q ué personas, quienes? 

Si admitimos que cubrir necesidades humanas es el propósito fundamental de la 
organización, entonces el espíritu de servicio se convierte en una característica del líder 
organizacional. El propósito de las modernas organizaciones es motivo de fuerte 
controversia. El modelo económico de la firma establece un propósito claramente 
volcado hacia el interés del accionista, del propietario, que, traducido a resultados se 
convierte en la obtención de beneficios a corto plazo; cuando la empresa es pública 
porque cotiza en la bolsa de valores, la obtención de dividendo es un medio para 
alcanzar el objetivo final de satisfacción del accionista que es la revalorización del la 
acción o la creación de valor. En el modelo occidental la revalorización de la acción se 
ha convertido en el objetivo último del modelo económico de la firma lo que ha dado 
lugar a un modelo de gestión que da una gran importancia al crecimiento corporativo 
como medio, asimismo, de la creación de valor. El resultado de esta obsesión por 
incrementar el valor de la compañía es la obsesión de crecimiento, un objetivo 
corporativo que siempre estuvo en la mente del líder empresarial desde im punto de 
vista intemo, un crecimiento generado mtemamente a partir de los beneficios. El 
debilitamiento de las barreras organizacionales, bien marcadas hasta hace pocos años, 
junto ai fenómeno de la globalización, el abaratamiento de los transportes y el desarrollo 
de las tecnologías de información y comunicaciones han desatado una fiebre de 
fusiones, absorciones y adquisiciones de todos conocida; las compañías no crecen 
realmente sino que suman sus activos, diluyen sus gastos generales, eliminan 
competidores, integran sus cadenas de valor tecnológicas y en el proceso aumentan su 
valor. Que la suma de dos compañías sea más que la mera adición algebraica de sus 
activos es algo que los próximos años aclarará; que la eliminación de competitividad vía 
fusiones y la creación de corporaciones cada vez más grandes y monopolísticas 
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proporcione mejores servicios a los clientes es altamente dudoso dada la natural 
tendencia de las empresas a abusar de posiciones de dominio que solo han podido ser 
atemperadas históricamente por la sana competencia entre ellas; que los monstruos 
pesados y lentos a que están dando lugar estas maniobras sean eficientes y eficaces 
como para defenderse de los nuevos competidores más pequeños y ágiles es algo que 
algunos expertos ponen en duda, pero de momento el terreno de juego se plantea en 
estos términos. 

Las implicaciones para los líderes organizacionales son tremendas. Sus mentes 
están hoy más ocupadas en la próxima fiísión que en la eficiencia de las operaciones y 
en el servicio al cliente, en la salida a bolsa con la consiguiente revalorización histérica 
que en la competitividad del producto o el servicio; da la impresión de que el objetivo 
fundamental de las organizaciones está en duda más que nunca; la generación de valor 
no se produce a través de la creación de un producto o servicio que satisfaga 
necesidades de los clientes sino del acrecentamiento del valor de la acción a través de 
un crecimiento extemo que satisfaga las necesidades de los accionistas. Los líderes 
empresariales dedican su tiempo a tramar maniobras de fusión o adquisiciones y 
absorciones cuyo impacto en la cuenta de resultados es dudoso pero que hacen subir la 
acción en la bolsa a impulsos de una burbuja especulativa fruto de la publicidad y el 
marketing financiero; este efecto es particularmente llamativo en el caso de las 
empresas que trabajan en el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones 
en donde las cotizaciones alcanzan valores absurdos en relación a su capacidad real de 
generación de beneficios. El hecho de que las inversiones en las empresas de este tipo 
revaloricen sus acciones de tal forma es un síntoma de confianza y al tiempo de 
desconfianza; confianza en los nuevos negocios y desconfianza en los viejos que, 
durante los últimos años han acumulado beneficios masivos que se invierten en nuevos 
negocios porque los viejos parecen haber tocado techo; los bancos invierten 
masivamente en medios de comimicación y en nuevas tecnologías como la telefonía 
móvil o intemet. El líder organizacional es consciente de que tiene entre manos una 
estructura cada vez más grande y compleja, mucho más difícil de manejar que antaño, 
por otra parte no le puede dedicar mucho tiempo a la operativa diaria, a la eficacia 
operativa porque está demasiado ocupado con las operaciones de fusión y la creación de 
valor para el accionista. Las empresas se han hecho más estratégicas y menos operativas 
que nunca para el manager. Esto es muy peligroso porque a pesar de las 
revalorizaciones, a veces frustradas, de las empresas fusionadas, la competividad de las 
mismas está por demostrar debido a la creciente complejidad operativa que puede crear 
deseconomías de escala y, sobre todo, frustración y desmotivación en el personal. 
Estamos en un momento de elevada inestabilidad en el mundo de las organizaciones 
empresariales, una turbulencia que hace dos décadas era motivada por la competitividad 
y la apertura de los mercados en un proceso de globalización y que hoy reside en el 
movimiento continuo de consolidación empresarid y en la diversificación de los viejos 
negocios hacia áreas nuevas y aparentemente prometedoras. 

Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945-1973), de 
enorme crecimiento económico mundial, el liderazgo exigido en las organizaciones 
económicas era de un estilo autoritario y controlador; el entorno era básicamente estable 
y la demanda de productos prácticamente garantizada; una administración férrea y un 
control de gestión fundamentalmente económico y financiero era lo exigido a los que 
tenían las responsabilidades de dirección; desde la crisis del petróleo (1973) hasta la 
década de los 90 la excelencia y la calidad de los productos y servicios eran 
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fundamentales en un momento en el que las economías occidentales se vieron 
empobrecidas y el cliente se tomó cada vez más exigente tanto en calidades como en 
precios; fue la época de la excelencia de Tom Peters y de la Calidad Total de Juran, 
Deming e Ishikawa; un nuevo tipo de líder empresarial se imponía, mucho más volcado 
en la mejora y, consecuentemente, en el desarrollo del personal, que en el control, sin 
abdicar nunca totalmente de este. El new managment" (nuevo management) se vio 
obligado a volcarse hacia el interior de la empresa en busca del talento necesario para 
satisfacer al cliente y generar valor añadido con el que sobrevivir y crecer; el nuevo 
modelo de liderazgo era, como el anterior, diáfano en su planteamiento; menos 
carismático, menos personalista, de un perfil más modesto, humilde y gris, volcado 
hacia el desarrollo de una cultura de delegación y participación; ordeno y mando ya no 
eran las palabras mágicas, sino participación, delegación, recursos hxmíanos, capital 
intelectual e mteligencia emocional. En los últimos años esta situación ha cambiado 
para complicarse notablemente con fuertes requerimientos estratégicos cuyas razones 
ya hemos comentado. El liderazgo de las organizaciones se ha convertido en un 
ejercicio más difícil que nuca, en una profesión más arriesgada y mejor pagada que 
antaño. 

Pero entre el ruido de tanta complejidad existen una serie de rasgos y 
comportamientos que siygen con claridad a partir del aparente caos: 

El liderazgo modemo sigue conteniendo muchos ingredientes del liderazgo 
clásico pero exacerbados; las organizaciones siguen siendo grupos humanos, en esto no 
han cambiado en absoluto, pero la composición de esos grupos humanos ha cambiado 
radicalmente; Peter Drucker nos dice que ha aparecido una nueva clase de trabajadores, 
los trabajadores del conocimiento; las organizaciones cada vez tienen más trabajadores 
del conocimiento, más personas preparadas y formadas con ambiciones profesionales 
muy altas en la escala de Maslow; sigue habiendo trabajadores manuales y en países en 
desarrollo trabajadores que aspiran a sobrevivir a comer y a tener un techo en el que 
guarecerse, pero la proporción está cambiando constantemente; el bien intencionado 
ordeno y mando de Taylor cada vez es menos utilizado por el líder debido en parte a la 
complejidad de la tarea y en parte a la educación del trabajador; el grupo humano al que 
es preciso convencer para que sea un grupo entusiásticamente seguidor está más 
educado que nunca y exige más participación y responsabilidad; dirigir es mucho más 
difícil hoy que antaño pues requiere algo más que fortaleza de carácter, dureza e 
intuición; el proceso de participación necesario para conseguir gestionar la complejidad 
y el caos permanente en el que se tienen que mover las organizaciones es más tedioso, 
lento y hasta penoso, pero ineludible; es la única forma de aprovechar el potencial 
humano e intelectual necesario para sobrevivir en la aventura organizacional. El grupo 
humano sigue siendo la clave del éxito, pero el grupo humano está cambiando 
radicalmente y con él la naturaleza del liderazgo modemo. 

Las viejas virtudes y rasgos de carácter tan obvios en el liderazgo de siempre 
siguen estando ahí exacerbados si cabe: el grupo humano exige más que nunca una rara 
capacidad de ilusionar (motivación inspiradora); pero el seguidor modemo está 
escarmentado de los proyectos grandiosos e ilusionantes de líderes carismáticos que no 
distinguen los medios de los fines y que carecen de la humanidad suficiente para 
contemplar a las personas como seres humanos y no como recursos de su ambición; el 
carisma es necesario pues no hay trabajo de equipo que pueda ser llevado a efecto sin 
una buena dosis de pasión e ilusión que transmitir a los seguidores; pero el matiz es que 
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la ilusión deja de serlo si finalmente destruye a las personas; el liderazgo carismático es 
hoy un liderazgo humano con capacidad para la empatia y para la relación humana 
personalizada. El líder no puede ser un superhombre nitzscheaniano" sino un ser 
humano corriente y moliente. 

Tampoco desaparecen los rasgos de tenacidad y fortaleza de carácter que 
siempre han estado presentes en todos los modelos de liderazgo; un líder es siempre una 
persona que a través de un proceso duro de maduración ha alcanzado una fortaleza de 
carácter notable e imprescindible para soportar las tensiones inherentes a una labor de 
liderazgo, tensiones que nacen desde todos los ángulos de la gestión: desde los 
seguidores que exigen equidad, empuje, tenacidad, compromiso, ejemplaridad, en suma; 
tensiones desde los estamentos superiores que exigen resultados a corto plazo y que en 
ocasiones no comprenden los planteamientos de fondo que interpretan como fracasos; 
tensiones del entomo, de los clientes cada vez más exigentes, de la competencia, de las 
turbulencias y agresiones constantes que amenazan con destruir un proyecto ilusionante; 
tensiones derivadas de la iimovación y el cambio tanto interno como extemo. Mantener 
la cabeza fría la sonrisa en los labios y el optimismo genuino mientras resbala la gota 
de sudor por la frente es tarea cada vez más difícil que exige un carácter sólido educado 
en la dureza y en la experiencia. Tenacidad, carácter, amor al riesgo, son viejos rasgos 
indispensables en el liderazgo de hoy, como lo fueron en el pasado. 

Toda esta dificultad inherente al trabajo del líder, más la capacidad de ilusionar 
y de influir no pueden hoy, ante la evolución del seguidor, nacer de una exclusiva 
ostentación del poder. Una vez alcanzado el poder no era difícil mantenerlo y utilizarlo 
antaño haciendo uso de la amenaza, la coacción, o simplemente la transacción; el 
liderazgo transaccional es una evolución civilizada de la brutal ostentación de poder" 
(Bums), pero en el fondo es lo mismo; no hay convicción en el proceso, simplemente 
una transacción entre líder y seguidores; respeto tu vida y te dejo sobrevivir si haces lo 
que te digo; te doy un salario justo si haces lo que te digo; los modemos seguidores 
tienen unos motivos más elevados y el líder debe elevarse hasta ellos e incluso hacerlos 
subir en la escala. Si el líder pretende convencer a los seguidores de que entre todos 
tienen una misión que cumplir, él mismo tiene que estar convencido de ello o su acción 
sonará hueca y artificial. El líder moderno no puede tener como motivo principal la 
contención de los costes operativos o la obtención de un beneficio a corto plazo, ni 
siquiera la generación de valor para el accionista, simplemente porque los seguidores no 
llegarán a comprender plenamente estos motivos; el líder tiene que estar imbuido de un 
sentido de misión, pero una misión que no es la misma del líder carismático clásico 
cuya misión es egoísta y potencialmente destructiva; la misión del líder moderno es una 
misión compartida por sus seguidores a través de un proceso de mutuo convencimiento. 

Hasta aquí los rasgos del líder moderno son los mismos que los del líder 
transformacional; capacidad de ilusionar, empatia, calor humano, sentido del riesgo, 
carácter, tenacidad, sentido de misión. Al mencionar este último rasgo aparece el 
calificativo de compartida". Realmente donde el líder participativo empieza a 
despegarse del líder transformacional es en el carácter distinto de su relación con los 
seguidores. El líder es un detentador de poder, la cuestión es qué hace con ese poder; el 
liderazgo clásico nos dice que el poder está para utilizarlo, el liderazgo participativo nos 
dice que el poder está para compartirlo. Las enormes complejidades de la organización 
modema, la turbulencia, el progreso tecnológico y la mentalidad y formación de los 
seguidores hacen inviable un liderazgo que ocupe todas las cotas de poder; el nivel de 
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capital intelectual exigido a las organizaciones por el entorno moderno obliga a una 
óptima utilización de todas las capacidades intelectuales y emocionales de la 
organización; ni una sola neurona se puede despilfarrar. La función del líder 
participativo es precisamente la optimización de la capacidad intelectual y emocional de 
todos sus seguidores a través de un proceso participativo profundo; a esto le llamaremos 
sentido participativo. El sentido participativo se asienta en la confianza del líder en la 
capacidad de los seguidores para cumplir la misión organizacional; esta confianza se 
apoya en im talante confiado, en el convencimiento de que los seguidores son dignos de 
confianza; el liderazgo participativo no es para personas desconfiadas. El proceso de 
depositar confianza es duro porque implica soportar los errores y desarrollar a las 
personas; esto es mucho más penoso y arriesgado que dar ordenes, al fin y al cabo al dar 
órdenes solamente uno se puede equivocar, pero el problema surge cuando el error del 
líder autoritario, que es perfectamente posible, es im grave error; entonces todos los 
seguidores van jimto al líder a la catástrofe. La confianza no es un elemento racional, 
consciente del comportamiento sino que está enraizado en el carácter; el argumento del 
líder autoritario es que no se puede confiar en los seguidores porque no tienen la 
formación ni la visión necesaria para tomar decisiones, son como niños a los que hay 
que llevar de la mano. La visión del líder participativo es que un seguidor tiene su 
ámbito de responsabilidad y en ese ámbito debe tomar sus decisiones; tomar decisiones 
sobre el propio trabajo es crecer y dignificarse humana y profesionalmente; el líder que 
no deja tomar decisiones no permite que sus seguidores crezcan y alcancen las altas 
cotas de realización de la escala de Maslow. El líder participativo, arriesgado, humano, 
confia en sus seguidores y sabe que cometerán errores pero los perdonará porque el 
error es la fuente del conocimiento y el aprendizaje. Confiar, al igual que desconfiar, es 
un rasgo de carácter. £1 líder participativo tiene que confiar porque su forma de 
dirigir se lo exige. 

Fruto de esa confianza es la expresión de altas expectativas; el líder 
participativo, al igual que el líder transformacional expresa altas expectativas de 
resultados; el sentido de estas expectativas no es la exigencia ciega o la obtención de 
resultados egoístas o de rentabilidades y valores añadidos para los accionistas, aunque 
estos sean resultados colaterales, sino la elevación de los motivos de los seguidores y la 
necesidad de convencerlos de que son capaces de hacer más y mejor. Un trabajo fácil no 
enriquece a quién lo hace, solamente los empeños dificiles y exigentes obtienen lo 
mejor de las personas, y no hay que olvidar que un líder participativo es aquel que 
consigue lo mejor de su gente, que estira sus posibilidades sin necesidad de someterles a 
tensiones extremas y potencialmente negativas. 

El sentido participativo y la confianza de fondo llevan inherentes una serie de 
rasgos: entre ellos la transparencia informativa; el seguidor, para trabajar 
eficientemente, para tomar sus decisiones, para implicarse y comprometerse, tiene que 
estar en posesión de toda la información necesaria para realizar su propio trabajo, y de 
toda la información sobre los objetivos, estrategias y resultados de su trabajo y de la 
empresa en su conjunto; necesita saber cómo sus resultados repercuten en los generales, 
cuál es su granito de arena; la integración del seguidor viene por la vía de la 
información. La transparencia informativa tiene sus riesgos, como toda iniciativa de 
gestión, pero es indispensable para un proceso participativo; es suicida dejar tomar 
decisiones a los seguidores sin darles la necesaria formación e información; no es 
posible delegar autoridad sin dar información; la información es parte de la autoridad 
delegada, necesaria para exigir responsabilidad. 
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Dar participación, delegar capacidad de decisión, es lo que diferencia al líder 
partcipativo del líder transformacional, el resto de los rasgos son comunes a ambos. 
Delegar es participar en su máxima expresión, es dejar que los seguidores tomen sus 
propias decisiones y se equivoquen al hacerlo; es perdonar los errores y seguir 
depositando confianza. El líder participativo deja hacer a sus seguidores porque sabe 
que lo harán mejor que él mismo en sus respectivas áreas de competencia; pero, además, 
escuchará. Escuchar es algo más que un rasgo de carácter, es una virtud de los fuertes. 
La fortaleza de carácter, que ya hemos mencionado como uno de los factores del 
liderazgo de todos los tiempos, está relacionada con la capacidad de escuchar y de 
apreciar las opiniones de los demás; en este sentido el líder moderno se diferencia del 
clásico manejador del poder e incluso del líder transformacional en que es capaz de 
aceptar que está equivocado, que los puntos de vista de sus seguidores pueden ser más 
próximos al acierto y a la verdad que los suyos. Todos los modelos clásicos de liderazgo 
tienen un carácter mesiánico; el modelo clásico carismático emplea el carisma para 
convencer a todos los seguidores de sus tesis, y el poder brutal si alguno no se llega a 
convencer; el líder transformacional intenta elevar los motivos de sus seguidores pero 
en la dirección de sus ideas. El cambio profundo viene de la mano de un nuevo 
liderazgo potenciador cuyo propósito es desarrollar al máximo las capacidades de sus 
seguidores, incluyendo la capacidad de discepar, de opinar; esta capacidad solamente se 
desarrolla si el líder escucha atentamente y luego toma sus decisiones y deja que los 
demás tomen las suyas; solamente de esta forma se aprovecharán las capacidades de 
todos y no solo de unas pocas personas próximas al líder. 

Otro rasgo que se refleja fácilmente en el comportamiento del líder participativo 
es el espíritu de equipo. Nace de la convicción de que la cooperación es uno de los 
rasgos esenciales de las organizaciones. Chester Bamard en su obra iniciática al 
management: The functions of the Executive" (1938) hace un especial hincapié en este 
aspecto; él define una organización como"...un sistema de actividades o fuerzas de dos o 
más personas coordinadas conscientemente. Esencial para la supervivencia de la 
organización es la voluntad de cooperar..."; esa voluntad de cooperar es el espíritu de 
equipo. El líder debe poner en marcha diversos tipos de mecanismos para intentar que 
sus seguidores cooperen; el más clásico y eficaz de estos mecanismos son las reuniones 
de trabajo, lo que se denomina trabajo en equipo. Los modelos modernos de gestión 
como el TQM (Total Quality Management) hacen énfasis en esta forma de trabajar 
como medio para resolver todo tipo de problemas, de mejorar el trabajo, de generar 
creatividad, de suavizar los rozamientos intemos etc.. El trabajar en equipo y, sobre 
todo, el tener fe en el trabajo de equipo, exige una mentalidad participativa y 
delegadora. Ciertas decisiones deben ser tomadas por el líder en solitario, pero la 
inmensa mayoría pueden y deben ser discutidas para encontrar la solución óptima; el 
líder con espíritu de equipo cree firmemente que de la discusión en equipo salen 
mejores ideas y soluciones que del pensamiento aislado; diez mentes intercambiando 
opiniones de forma abierta y franca piensan mejor que una sola. El líder participativo 
estimula los métodos de trabajo en equipo firmemente convencido de que son básicos 
para la solución de múltiples problemas y estimuladores del espíritu de cooperación. 
Alfred Sloan se caracterizaba por un firme convencimiento en las bondades del trabajo 
en equipo y de la compartición de ideas y reflexiones. En su día fue cnocido como un 
commitee man" (un hombre comité) porque se decía que no sabía tomar decisiones si 

no era a través de constantes comités y grupos de trabajo. Sus contemporáneos decían 
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que gastaba demasiado tiempo en estas cuestiones, pero la realidad es que los resultados 
de su gestión fueron histórica y consistentemente óptimos. 

Hasta ahora los rasgos de carácter y los comportamientos analizados por la 
literatura de los practitioners son o de un nivel más epidérmico, fácilmente definible y 
observable, o de un segundo nivel más profundo; los comportamientos son fruto de un 
carácter que se ha ido construyendo a lo largo de los años mediante la interiorización de 
ideas preconcebidas, valores, principios, costumbres y hábitos; pero a su vez los rasgos 
de carácter se apoyan en un tercer nivel más profundo aun, aquel en donde se anclan los 
rasgos del carácter observable y los comportamientos. A pesar de los escasos éxitos de 
las teorías de rasgos que han intentado penetrar en el oscuro mundo de los valores y 
principios de im carácter, la literatura los menciona y no debemos excluirlos por lo 
complejo que resultaría el detectarlos en el terreno de la investigación. De la misma 
forma que se ha caracterizado al líder narcisista con bastante precisión (Michael 
Maccobi; 2000) empleando la tipología de personalidad de Sigmund Freud, Ábraham 
Zaleznik, utiliza un modelo de personalidad artístico para caracterizar al líder moderno, 
posttransformacional. Psicológicamente el líder moderno es un personaje inquieto, en 
continua búsqueda de nuevas experiencias, nuevos proyectos, en continua búsqueda de 
sí mismo; en contraposición, el líder transaccional está seguro de sí mismo, seguro de 
cuales son sus ambiciones y proyectos personales, su línea vital; esto no significa que el 
líder moderno tenga un carácter inmaduro, muy al contrario, el cambiar la dirección de 
los proyectos vitales exige generalmente una fortaleza y madurez de carácter muy 
superior a la de aquél que decide aferrarse a un proyecto rectilíneo. La personalidad del 
líder de Zaleznik muestra una capacidad de introspección notable; es decir, la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo, de conocerse, así como una capacidad general de 
reflexionar en solitario, de pensar tranquilamente fuera del bullicio de la actividad 
diaria; en contraposición, el líder transaccional es mucho más dado a la extroversión. 
Prahalad es de la misma opinión que Zaleznick; Warren Bermis y Joan Goldsmith 
(Leaming to Lead; 1997) apuntan a la introspección como una de las formas más 
eficaces de aprender a ser líder; Daniel Goleman (La Práctica de la Inteligencia 
Emocional; 1999) también lo apunta como uno de los rasgos fundamentales del carácter 
del nuevo líder. Todo ello por lo que se refiere a la relación del líder consigo mismo; en 
cuento a la relación con los demás también tiene elementos distintivos: las relaciones, 
que en el líder transaccional son numerosas, pero superficiales, tienden a hacerse 
profundas y más escasas en el líder modemo; este individuo tiende a dar gran 
importancia a la relación personal que intenta establecer de forma profunda y en el largo 
plazo. El líder de Zaleznik tiene un acendrado sentido de su individualidad; se trata de 
una persona comprometida con el proyecto organizacional, pero sin que ello le haga 
perder el sentido crítico hacia las cosas, incluida su organización. Este rasgo, la 
conservación de la independencia de criterio, nos parece particularmente valioso pues la 
experiencia nos dice que los líderes tienden a distorsionar su visión de la propia 
organización eliminando de la misma todo sentido crítico; el superoptimismo defensivo 
que invade a los líderes acerca de su propia organización provoca con frecuencia 
problemas serios al no abordarse los necesarios cambios a tiempo; un triunfalismo 
suicida parece invadir a aquellos que tienen responsabilidades; morir de éxito" es una 
expresión afortunada que describe el efecto devastador sobre aquellas organizaciones 
que, por haber tenido éxito en el pasado, pierden el sentido de la realidad, de los 
cambios del entorno y de sus propias fortalezas y debilidades; los mayores culpables de 
este efecto suelen ser los líderes que no aceptan la crítica por parecerles negativa, 
destructiva o peligrosa para su integridad y progreso; la objetividad del líder, nacida de 
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un acendrado sentido de su individualidad, resulta, por esta razón, un tesoro de 
incalculable valor para su organización. 

Finalmente, el líder de Zaleznik es fuertemente inspirador porque busca y 
encuentra la inspiración en personas concretas de su entorno; los líderes necesitan 
modelos concretos de comportamiento en los que inspirarse; querámoslo o no, imitamos 
a los demás; de forma subconsciente tenemos nuestros modelos de comportamiento que 
hemos ido coleccionando a lo largo de la vida; la diferencia de la persona normal con la 
personalidad del líder es que este identifica claramente sus modelos, sus 
comportamientos, y trata de imitarlos sin pudor alguno porque piensa que son dignos de 
imitación, admirables en suma. Beimis y Goldsmith también utilizan la práctica de la 
identificación con el modelo de comportamiento como una forma de mejorar la 
capacidad de liderazgo; tomar conciencia de quienes son nuestros modelos, examinar 
sus comportamientos, preguntamos porque nos parecen admirables, es el primer paso 
del proceso de imitación, de identificación; este proceso consciente es mencionado por 
Zaleznick como uno de los rasgos característicos del liderazgo moderno. 

En resumen, tenemos en lo más profundo de los anclajes de la personalidad del 
líder moderno a un individuo sumamente interesante, nada aburrido ni convencional: 
una persona inquieta, en búsqueda constante, con lapsus de introversión y reflexión 
profunda, con relaciones personales más cualitativas que cuantitativas, con un gran 
sentido de su individualidad e independencia y con necesidad de inspirarse en 
admiradas figuras de su pasado. 

3.8.6.-CONCLUSIONES A LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 
PARTICIPATIVO 

A través de nuestra exploración de la dimensión de liderazgo participativo 
hemos encontrado tres subdimensíones identificadas o correlacionadas con una 
serie de factores: 

La primera de estas subdimensíones es la ya muy familiar de liderazgo 
transaccional caracterizada por: la capacidad de ilusionar, una personalidad cálida, 
humana y con capacidad de empatia, sentido de misión, capacidad de asumir riesgos, 
tenacidad, carácter maduro y sólido y expresión de altas expectativas. Prácticamente 
todos estos rasgos con otras denominaciones los encontramos en los modelos 
transaccional y transformacional de liderazgo. 

La segimda subdimensión caracteriza y da nombre a este nuevo liderazgo: 
Liderazgo Participativo"; y está identificada a través de una serie de factores: sentido 

participativo, transparencia informativa, confianza en los seguidores, capacidad de 
escuchar, capacidad de delegar y de perdonar los errores producto de una profunda 
delegación. Esta segimda subdimensión es el aspecto realmente novedoso de este 
modelo participativo. En el modelo transaccional el líder intercambia cosas tangibles 
son sus seguidores y acude a los mecanismos básicos motivacionales: yo te doy si tu me 
das y si no lo haces te castigo; son motivaciones extrínsecas que se muestran eficaces, 
pero que, poco a poco, a medida que va evolucionando la sociedad, pierden parte de su 
fuerza. El modelo Transformacional introduce motivaciones más trascendentes, trata de 
inspirar, de dar un modelo a imitar, de estimular intelectualmente, de ayudar a las 
personas en sus problemas. Es un loable esfuerzo por inspirar en los seguidores 
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motivaciones de mayor trascendencia, no simplemente extrínsecas. El modelo 
participativo da un paso más adelante y añade un nuevo rasgo fundamental a los 
anteriores: el desarrollo de las personas para, depositando confianza en ellas, dejarles 
decidir por sí mismas; es el modelo de la confianza, de la auténtica delegación; el 
modelo potenciador de las capacidades intelectuales y emocionales de los seguidores. 

La tercera subdimensión busca la raíces psicológicas de este estilo participativo 
y trata de encontrarlas en una personalidad artística, inquieta, independiente, reflexiva y 
de profundas relaciones personales; es interesante subrayar las diferencias psicológicas 
con los modelos anteriores, más sociables, extrovertidos, lineales, entregados a la 
organización, mesiánicos. 

Estos factores aparecen con distinta frecuencia en la literatura y hemos tratado 
de reflejar dicha frecuencia por el número de veces que hemos encontrado clara 
mención a los mismos. Este es un aspecto interesante: ¿tienen los distintos factores 
detectados en la literatura de los practitioners el mismo peso? El asignarles la misma 
importancia parece una simplificación excesiva; por otra parte determinar el peso 
relativo de cada factor en la personalidad del liderazgo es una tarea compleja que, 
probablemente, necesitaría de ulteriores investigaciones que nunca han sido abordadas 
hasta ahora. Los modelos existentes intentan decimos cuáles son los rasgos de 
comprtamiento o de carácter del líder pero no penetran en el territorio de estimar cuáles 
de dichos rasgos son más importantes o decisivos en el comportamiento del liderazgo. 
Evidentemente el líder posee una personalidad normal, no patológica,/y, por tanto, 
compleja; dicha complejidad es el resultado de múltiples componentes que juegan en el 
ámbito de sus reacciones ante el entorno, fruto de ima forma de ver las cosas. ¿Las 
distintas lentes que conforman la visión son del mismo grosor, su diferente color tiene 
un impacto diferente en el resultado de la imagen final del mundo que la persona se 
dibuja ante sí? Intuitivamente vemos que no. 

En nuestro estudio de literaturacde los practitioners una forma de discriminar 
estos diferentes pesos para los diferentes factores es el darles un peso diferente en 
función del número de veces que aparecen en dicha literaura. El procedimiento es tosco 
pero no dehje de ser significativo; al margen de pequeños errores de lectura e 
investigación, la frecuenvcia con que un autor relevante menciona uno u otro factor 
represente bastante bien la importancia que dicho autor otorga al factor en cuestión. 
Hemos recogido dicha fercuencia como dato interesante y como posible enfoque de 
futuras investigaciones, pues como concluiremos más adelante no nos hemos atrevido a 
darle entrada en el modelo final. 

El listado final es el siguiente: 
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LIDERAZGO PARTICIPATIVO (tablaS) 

Factor Frecuencia 

1.- Calor humano 8 
2.- Empatía 4 
3.- Capacidad de ilusionar 14 
4.- Sentido de Misión 9 
5.- Asunción de riesgos 2 
6.- Tenacidad 4 
7.- Carácter 1 
8.- Cortesía 1 
9.- Altas expectativas 4 
lO.-Sentido participatívo 7 
ll.-Espíritu de Equipo 6 
12.-Transparencia 5 
13.-Confíanza en los demás 4 
14.- Capacidad de escuchar 15 
15.- Delegación 10 
16.- Perdón 6 
17.- Lucha por encontrarse 1 
18.- Introspección 1 
19.- Profundidad de relaciones 2 
20.- Sentido de individualidad 1 
21.- Búsqueda de inspiración 1 
De este listado de 21 factores, losl,2,3,4,5,6,7,8,9 pertenecen a la 

subdimensión transformacional; los 10,11,12,13,14,15,16, pertenecen a la 
subdimensión participativa; los 17,18,19,20,21, a la subdimensión de raíz 
psicológica. 
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3.8.7.- UDERAZGO VISIONARIO 

El hecho de haber asignado el tema de la visión a ima dimensión diferente en 
lugar de haberlo considerado como una dimensión o factor en sí es debido, lo repetimos 
de nuevo, a la forma en que aparece en la literatura. La visión del líder es considerado 
im vértice fundamental en el modelo de liderazgo moderno, no simplemente un factor 
más; en este sentido la visión del líder gana peso respecto a la síntesis de los modelos 
academicistas en donde recordemos aparece como un factor entre veinte ( articular la 
visión"). Hoy, todo lo referente a la visión del líder ha ganado preeminencia. 

¿Qué significa visión del líder? En primera acepción es el punto de vista 
particular de una persona sobre un asunto. En este sentido la visión del líder es el punto 
de vista de este sobre la organización, su futuro, su propósito. Este pimto de vista 
condiciona todo lo que se hace o deja de hacer en la organización. En segunda acepción 
es la creación de una fantasía que no responde a una realidad y que se toma como 
verdadera. Esta fantasía es la visión de futuro del líder, algo que hoy no existe, pero que 
todos desearíamos que existiera y que constituye un sueño, el sueño del líder que él 
tiene que transmitir a sus seguidores: eso es precisamente: Articular una visión". 

La visión del líder siempre ha constituido un elemento básico del liderazgo de 
cualquier modelo; si el liderazgo es un proceso de influencia el líder necesita 
mecanismos para inducir influencia sobre los seguidores; uno de estos mecanismos 
empleados por todos los líderes a lo largo de los siglos es la visión, su particular visión. 
Los líderes son capaces de ver cosas que los demás no pueden ver, cosas ilusionantes, 
visiones poderosas de un mundo mejor para los seguidores, de un mundo por el que 
merece la pena luchar. Recordemos el famoso discurso de Martin Luther King en 
Washington en 1961: tengo un sueño!" en donde el líder negro exponía su visión de 
un futuro mejor para los negros en norteamérica; una visión en donde los negros 
tuvieran los mismos derechos de voto que los blancos; en donde los niños negros 
pudieran tener acceso a los mismos colegios que los blancos, en donde pudieran 
compartir los autobuses, en donde los negros tuvieran el mismo acceso a la educación 
imiversitaria que los blancos, el mismo derecho a la justicia...El histórico discurso de 
Martin Luther King era una visión de un futuro mejor, una serie de aspiraciones a un 
mundo mejor para los negros. Visto objetivamente el discurso no tiene nada de 
particular, las aspiraciones de los negros norteamericanos no son otra cosa que la 
igualdad con los blancos; era cuestión de hacer una lista de injusticias y carencias y ya 
teníamos el discurso, no existe inspiración ni genio algimo en hacer una lista de 
injusticias, y, sin embargo, el discurso inspiró poderosamente a la nación, tanto a los 
negros como a los blancos. Tengo un sueño.." decía el discurso; la visión del líder es 
eso, una perspectiva de im futuro mejor, un sueño. O una persona tiene una visión o no 
es líder en absoluto; es una de las condiciones necesarias pero no suficientes para el 
liderazgo. 

La visión del líder es imprescindible porque es un mecanismo de influencia 
poderoso. Pero en términos organizacionales la visión tiene más coimotaciones que la 
de influenciar e ilusionar. Recordemos que una organización es: 

... un grupo de personas que tratan de llevar a cabo un propósito común, una 
tarea compleja y de ámbito superior al abarcable individualmente por los individuos que 
componen la organización." 
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La organización trata de llevar acabo un propósito, por eso existe, si no no 
existiría. Toda organización nace con un propósito claro en la mente del líder que la 
crea o dirige; ese propósito es su razón de existir. El problema es que el propósito a lo 
largo de los años se va diluyendo y perdiendo, si no se cultiva y se renueva, hasta el 
punto de perderse por completo. Una fábrica de zapatos nace con el propósito de hacer 
zapatos de una determinada calidad, para unos determinados clientes; ima de 
automóviles con al propósito de fabricar automóviles; un hospital tiene el propósito de 
curar a los enfermos; una universidad el de formar e investigar. Aparentemente estos 
propósitos son fáciles de comprender, sin embargo la rutina, el tedio, la falta de 
liderazgo la nula motivación del sistema hacen que los que trabajan en la organización 
no se acuerden del propósito para nada, laboren mecánicamente y, en muchas ocasiones, 
hagan cosas que van en contra del propósito organizacional. Muchas organizaciones 
públicas y privadas cuyo propósito es dar servicio a la sociedad no imbuyen el menor 
espíritu de servicio en sus trabajadores a todos los niveles; o desconocen el propósito, o 
no les importa; en esta disposición de ánimo es difícil que ima organización cualquiera 
sea eficaz. El prúner elemento de una visión es el propósito corporativo u 
organizacional; la persona que debe ocuparse de articular el propósito es el lídier. 

Pero el propósito con ser importante, no es suficiente; Martin Luther King 
intentaba coordinar una vasta organziación de derechos humanos para mejorar las 
condiciones de vida de los negros en los EE.UU de América; este era el propósito, pero 
los humanos necesitamos algo más que una vaga expresión de mejora, que xm propósito; 
para conseguir ilusionar los corazones es indispensable que alguien (el líder, sin duda) 
tenga una clara visión de futuro; Martin Luther la tenía y repasó uno por uno en su 
discurso los diferentes aspectos que tenían que cambiar para que el futuro de los negros 
en los EE.UU. de América fuera un futuro mejor. El líder debe ver el futuro, articularlo 
con claridad, ver el escenario que enfoque e ilusione a sus seguidores. A este respecto el 
discurso del líder debe contener ingredientes ilusionantes; el modelo transformacional 
de liderazgo lo denomina: comunicación inspiradora". La comunicación es inspiradora 
cuando responde a un firme y sincero propósito; ser un buen orador en el sentido formal 
no es mala cosa, pero no es la esencia del asunto; los directivos reciben cursos para 
hablar en público, más que nada para que algimos aprendan a superar el miedo escénico, 
porque otra cosa no se puede lograr en pocas horas. Pero la clave es creer en lo que se 
dice y poner el corazón en las palabras; hace mucho años recibí un curso Dale Camegie 
de Management y una de las cosas que se me quedaron grabadas para siempre fue esta 
máxima: lo más importante para transmitir bien un mensaje es creer en él. 

Clarificar el propósito, visionar un futuro mejor, son dos actividades importantes 
del líder por razones diversas, y todas ellas trascendentes, para las organizaciones; 
clarificar el propósito es recordar a todos para qué trabajan, hacer que los seguidores se 
sientan parte de un propósito común; es , en este sentido el comienzo de im trabajo de 
coordinación y cooperación de los seguidores. Imnersos en su rutina, especialmente en 
las grandes organizaciones, los trabajadores se sienten infinitesimales, incapaces de 
aportar una sola iniciativa, desilusionados, escasamente productivos; clarificar el 
propósito, es, por tanto, dar unidad a la acción, dar cohesión e ilusionar, motivar de 
forma transcendente, en ultima instancia. Visionar im futuro mejor es reforzar esa 
ilusión aun más; no podemos tener ilusión si no visionamos o visualizamos un futuro 
mejor; hay pocas cosas más ilusionantes que un líder puede hacer que visualizar un 
futuro mejor para los seguidores. Cuado Bass y Avolio nos hablan en su modelo 
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transformacional de motivación inspiradora" nos están queriendo decir esto 
precisamente; nos hablan de dar sentido" (propósito organizacional), de proporcionar 
retos ilusionantes", de la visualización de estados atractivos del futuro". 

Un aspecto controvertido de la visión del líder es su contenido ético, su 
contenido de valores y principios; ¿debe una visión contener principios y valores de 
trabajo? Indudablemente el propósito es el porqué de una organización; el proceso 
estratégico mencionado a continuación es el cómo, el aspecto práctico de la cuestión; 
para completar el cuadro nos faltan las reglas del juego, lo que se puede y no se puede 
hacer en la persecución de ese sueño; la importancia y trascendencia de esto es evidente, 
el conocimiento por parte de los seguidores de cuáles son los referentes éticos, los 
valores y principios de la organización, fundamental; en caso contrario algunos de los 
seguidores podrían pensar que en la persecución del sueño vale todo. En el caso de 
Martin Luther King el líder negro establecía un código de no violencia para la 
consecución de un futuro mejor, mientras que los panteras negras" decían querer lo 
mismo a base de violencia y guerra callejera; el fin era el mismo pero los referentes 
éticos, lo que se podía y no podía hacer, completamente diferentes; el final del sueño, el 
mismo, la visión de su consecución distinta. La trascendencia del tema es evidente pues 
condiciona el buen fin del esfuerzo de la organización y su estilo de funcionamiento. El 
problema es que muchos códigos éticos de empresa gozan de mala salud porque sus 
líderes los contradicen a la hora de la verdad, son incoherentes; hemos hablado de un 
factor denominado ejemplaridad" en nuestro modelo resumen academicista, dicha 
ejemplaridad, que es sinónimo de coherencia, significa hacer lo que se dice, además de 
decir lo que se piensa; si un código de conducta es incumplido por los líderes hubiera 
sido mejor no tenerlo pues es im engaño amen de un descrédito para el liderazgo. Es 
importante que el líder comunique visiones con contenido ético, con los valores que 
ejemplifican el comportamiento que se espera, puesto que los seguidores tienen de esta 
forma un panorama completo para su actuación, sin fisuras ni ambigüedades de fondo, 
pero si se decide a una comunicación de esta naturaleza debe estar dispuesto a ser 
coherente con ella. 

Pero la visión del líder tiene connotaciones prácticas trascendentes, al margen de 
ilusionar e inspirar; en el mundo de las organizaciones no conseguiríamos nada si no 
continuáramos con el trabajo de materializart la visión de darle forma, de hacer cosas 
concretas que nos acerquen a la ilusión: eso es lo que se denomina estrategia: la 
articulación inteligente de medios y fines, de objetivos y acciones (planes) que nos 
lleven a su consecución. El trabajo del líder no termina cuando ha visualizado y 
comunicado su visión: apenas acaba de empezar; a continuación debe poner en marcha 
un proceso de dirección estratégica, de planificación y ejecución subsiguiente para 
avanzar en la creación de un futuro mejor. Martin Luther King no se limitaba a lanzar 
bellos discursos, luego laboraba intensamente para que él mismo y su organización 
para los derechos civiles" actuasen para conseguir los profundos cambios legislativos 
indispensables para hacer que la vida de los negros en los EE.UU. de América fuera 
mejor, para que se realizase su sueño. La visión del líder debe ser una visión estratégica, 
una visión enlazada con los recursos planes y acciones necesarios para lograr ese futuro, 
ese sueño. 

El trabajo del líder no termina con una visión de futuro ilusionante, ni siquiera 
con un proceso estratégico bien articulado; hoy exigimos al líder que estimule la 
creatividad de sus seguidores. Ya hemos repetido que una de las características de las 
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modernas organizaciones es su complejidad asi como la complejidad de un entomo 
globalizado en el que se mueven; dicho entomo es turbulento y cambiante y exige una 
participación de todos en el esfuerzo creativo. No basta que el líder sea él mismo una 
persona dotada de creatividad y originalidad de pensamiento, es preciso que sepa poner 
en movimiento los resortes creativos de todos los seguidores, imbuirles de la necesidad 
de cambios continuos en pos de la mejora, de la innovación, del cambio estructural, de 
los cambios radicales que sean necesarios para lograr la supervivencia de la 
organización. Este factor está contenido en los modelos ya vistos, especialmente en el 
transformacional de Bass y Avolio: estímulo intelectual para el cambio y la mejora", 
ha sido la versión revisada. Este estímulo intelectual tiene mucho que ver con la libertad 
de actuación, con la delegación y con la confianza del líder en sus seguidores, también 
con la capacidad de escuchar; como vemos, los factores de liderazgo están 
interrelacionados; tira uno de una cereza y sale todo el racimo. 

La estimulación intelectual es un proceso complejo a través del cuál el líder 
intenta estimular las neuronas de todos sus seguidores; para ello tiene que emprender 
numerosas actuaciones; bastantes entre ellas tiene mucho que ver con el aprendizaje 
organizacional; tenemos una visión parcial del proceso de aprendizaje individual; solo 
en los últimos años las organizaciones se han preocupado del aprendizaje 
organizacional; de la forma en que el aprendizaje de las personas se puede transmitir 
provechosamente al resto de la organización para su máximo aprovechamiento. Se ha 
descubierto recientemente que, si bien, las personas aprenden con relativa facilidad, no 
ocurre lo mismo con las organizaciones; el resultado es una mala adaptación al entomo 
seguido de la muerte organizacional; las organizaciones aprenden mal y fenecen con 
facilidad. El líder debe poner en marcha los procesos de aprendizaje organizacional para 
garantizar una continua adaptación a un entomo de alta turbulencia; estos procesos 
tienen mucho que ver con la transparencia informativa, con la comunicación, con el 
entomo de confianza que existe en la organización; también tiene mucho que ver con la 
únplantación en la organización de las modemas tecnologías de la información y las 
comunicaciones; pero el líder no debe olvidar que estas son meras herramientas y que lo 
importante es el clima de transparencia y comunicación que garantice la existencia y 
desarrollo de procesos de aprendizaje organizacional. 

La literamra de los practitioners concreta así la dimensión de Liderazgo 
Visionario en los siguientes factores que aparecen con diferentes frecuencias en la 
literatura analizada: 
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LIDERAZGO VISIONARIO (Tabla9) 

Factor Frecuencia 

1.- Visión de Futuro 12 
2.- Visión Estratégica 7 
3.- Comunicación de la Visión 9 
4.- Visión Creativa 22 
5.- Estimular el Cambio 4 
6.- Aprendíz^e Organizacional 3 

3.8.8.- CONCLUSIONES A LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO VISIONARIO 

Articular una visión" de los modelos de liderazgo transformacional es lo mismo 
que tener visión de futuro y visión estratégica". Comimicación de la visión" incluye el 
factor general comunicación" y el de Comunicación Inspiradora" de nuestro resumen 
de factores académicos. Visión Creativa" y Estimular el Cambio" son conceptos 
contenidos en el factor Estímulo Intelectual para el Cambio y la Mejora" del resumen 
académico. Hasta aquí vemos que la versión de los practitioners coincide 
conceptualmente con la de las academicistas, posiblemente porque el tema es muy claro. 
Pocas áreas del liderazgo concitan mayor acuerdo en la necesidad del líder de ser una 
persona con visión de futuro; asimismo, los sondeos en los seguidores acerca de las 
virtudes esperadas del líder siempre contienen en uno de los primeros lugares la visión 
de futuro o la visión de negocio o algo parecido a la visión. Los modelos de liderazgo 
transformacional han introducido el término estimulación intelectual" para indicamos 
que ya no es suficiente con tener un líder intelectualmente sobresaliente, despierto y 
derta a las innovaciones y cambios en el entomo, sino que esa misma actitud de alerta 
debe permear a toda la organización y es la nueva misión del líder el estimularla y 
mantenerla. 

Si resulta novedosa por el contrario la aparición d la expresión aprendizaje 
organizacional", de gran actualidad, que, como hemos visto, tiene mucho que ver con la 
estimulación intelectual" así como con factores de la dimensión de liderazgo 

participativo como la transparencia y el sentido participativo. 

En una investigación realizada por el autor en 2001 en la que participaron 334 
estudiantes de un Master en Calidad Total de los cuáles el 60 % eran sudamericanos, se 
preguntó a los mismos sobre su particular orden de prioridad acerca de las 
características de Liderazgo de Calidad Total. Las respuestas fueron las siguientes: 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LIDERAZGO TOM (TablalO) 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA 

1." Visión del Líder 113 
2.- Actitud Ética 88 
3.- Transparencia 83 
4.- Estilo Partícipativo 76 
5.- Compromiso 46 
6.- Inteligencia 34 
7.- Objetividad 27 
8.- HumUdad 21 

La Frecuencia representaba el número de veces que la característica había sido 
mencionada en uno de los tres primeros puestos por los 334 participantes. La 
importancia de la Visión del Líder, la Actitud Ética, la Transparencia y el Estilo 
Partícipativo se pusieron patentemente de manifiesto en esta investigación colateral. 

3.8.9.- LIDERAZGO INTEGRO 

Dícese de la persona íntegra que es recta, proba, intachable. Recta significa con 
un comportamiento coherente, sin curvas, claro, inequívoco; una persona cuyo 
comportamiento es previsible en todo momento; proba es lo mismo que honrada; e 
intachable significa sin mancha. En suma, una persona decente. 

La ética y la integridad no han estado demasiado presentes en los modelos 
carismático ni transaccional de liderazgo clásicos; algunos de estos modelos, incluso, se 
pueden considerar amorales (Modelo del Principe de Maquiavelo). ¿Es la moralidad y la 
ética algo ajeno al mundo de las organizaciones? ¿Se puede hablar de una ética de las 
organizaciones?, aun más, ¿de una ética de los negocios u organ izaciones económicas? 
¿Se puede ser ético en el mundo de los negocios? Estas y otras muchas preguntas están 
siendo abordadas desde la mitad de la década de los 1980, desde la aparición de la 
business ethics" o ética aplicada al mundo de los negocios y la economía. No es este el 

lugar para tratar extensamente el tema de la ética organizacional y de la ética de los 
negocios, baste decir que el tema está ganando importancia día a día, que Premios 
Nobel de Economía claman por la ética en el mundo económico; el mundo económico 
no es un mundo amoral, como toda obra humana está impregnado de sentido ético, y de 
esto es cada vez más consciente nuestra sociedad. 

Algunos moralistas argumentan que la ética es una opción individual, no una 
cuestión organizativa; si admitiéramos esto, la ética sería una cuestión personal del 
líder, una opción íntima; admitido esto asimismo, tenemos que aceptar que esta opción 
personal se va a transmitir a toda la organización, dada la influencia del líder sobre ella. 
Si el liderazgo es un proceso de influencia, la influencia de la opción ética del líder va a 
ser decisiva en el comportamiento de los seguidores y, consecuentemente, en el 
comportamiento de toda la organización. Uno de los factores de liderazgo es constituir 
un modelo a seguir; parte fundamental de dicho modelo es la opción ética del líder. 
Tenemos que admitir, por definición, que la opción ética del líder es un aspecto 
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fundamental del modelo de liderazgo, puesto que lo es de su influencia sobre los 
seguidores. 

El líder tiene entre sus comportamientos básicos el articular una visión; parte de 
esa visión está constituida por valores y principios de naturaleza ética; el líder no puede 
eludir la cuestión, si es que va a articular una visión y a comunicarla convincente y 
eficazmente. Por otra parte, otro de los factores de liderazgo es la ejemplaridad (role 
modeling) que aparece destacado en el modelo transformacional; si el líder va a elevar 
los motivos de sus seguidores solo podrá hacerlo desde una plataforma ética superior, 
caso contrario, lejos de elevarlos, los deprimirá. El modelo transformacional de Bass y 
Avolio nos habla de Influencia Idealizada" como una de las cuatro dimensiones 
fundamentales del modelo y al definir la dimensión nos hablan de que.... los seguidores 
pueden contar con que el líder haga las cosas correctas (the right things), demostrando 
altos estándares de conducta moral y ética". La ejemplaridad del modelo académico 
resume toda una opción ética en el líder; en su momento argumentamos que la 
ejemplaridad puede ser ejercida desde una posición de liderazgo autoritario en donde el 
líder asume un rol inmoral, embustero, tramposo, falto de ética, maquiavélico; su éxito 
en el corto plazo puede constituir un ejemplo de eficacia a imitar por personas 
influenciables, en cuyo caso cada vez tendríamos más personas faltas de ética en nuestra 
sociedad; un darwinismo perverso aparecería en la sociedad que, sin normas ni reglas 
morales de conducta, perdería la noción del bien y del mal sumiendo al sistema humano 
en el caos. 

El liderazgo, por tanto, debido a su impacto sobre las organizaciones, tiene una 
decisiva influencia en el comportamiento ético de la sociedad en su conjunto; hoy más 
que nunca los líderes de todo tipo de organizaciones asumen, quieran o no, un doble 
compromiso ético con sus organizaciones y con la sociedad en su conjunto. Esta 
sociedad moderna ha creado un entramado de organizaciones más denso y complejo que 
nunca antes en la historia de la humanidad; vivimos iimiersos en las organizaciones, no 
damos un paso sin tomar contacto con una organización; vivimos en ima sociedad 
organizada"; por ello los líderes organizacionales tiene hoy más responsabilidad moral 

que nunca. Es preciso destacar el papel relevante que juegan los líderes de las 
organizaciones económicas, porque si bien nadie duda de la trascendencia ética de los 
líderes políticos y espirituales, se ha puesto en duda tanto la trascendencia como la 
obligación moral de los líderes del mundo económico en todas sus facetas, 
principalmente la empresarial; algunos notables economistas como Friedman han 
argumentado que la obligación ética es una limitación en un imiverso como el 
económico que no debe estar limitado y que se debe desenvolver en un darwinismo 
descamado y brutal. Estas posiciones en donde se deslinda lo ético de lo económico han 
mostrado su debilidad en el terreno de la práctica en donde ha sido preciso velar por los 
comportamientos éticos desde el terreno de los poderes públicos y en donde el entorno 
social en su conjimto no admite comportamientos no éticos, en parte por una cuestión 
moral y en parte porque ya han comprobado sobradamente que estos conducen a 
situaciones caóticas y perjudiciales para las personas. Los líderes de empresa tiene 
obligaciones éticas que cumplir como líderes organizacioanles que son, como modelos 
tan visibles o ejemplares como los demás (políticos y espirituales). 

Al margen de su obligación trascendente como elementos ejemplares de una 
sociedad en su conjunto, los líderes tienen un compromiso moral y ético con sus 
organizaciones; un líder real, por definición, sabe que ejerce una poderosa influencia en 
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el comportamiento de sus seguidores; si tiene un comportamiento ético y establece 
estándares éticos la organización en su conjunto se adaptará a dichos comportamientos; 
lo mismo ocurrirá en caso contrario. La discusión sobre la oportimidad, o no, de 
modelos éticos en el mundo de las organizaciones puede ser interminable, pero la 
tendencia de la sociedad es a no dejarse engañar por productos o servicios de baja 
calidad, sean materiales o espirituales, y la tendencia de los seguidores organizacionales 
es a no dejarse engañar por líderes tramposos o fulleros o explotadores, por muchas que 
sean sus promesas o sus resultados a corto plazo. Posiblemente muchos líderes son aun 
tramposos y fulleros pero ninguno de ellos lo proclama, se limita a engañar a las 
personas con promesas de decencia. Todos los líderes intentan dar una imagen de 
decencia, de veracidad, de comportamiento moral, la cuestión es que algunos cumplen 
sus promesas coherentemente y otros no, pero a nadie se le ocurre vender una gestión 
como iimioral, tramposa, engañosa o fullera; la razón es bien simple, la sociedad no 
compra ese tipo de producto, ni admite ese tipo de liderazgo. 

Admitido por casi todos que un comportamiento ético es un factor de liderazgo, 
la variante de nuestro planteamiento, que recordemos proviene de los practitioners, es 
que, en lugar de constituir un factor entre 20, como en el modelo resumen academicista, 
es una de las cuatro subdimensiones básicas; es decir, el comportamiento ético y 
ejemplar gana peso en este modelo respecto al de los academicistas. Ya Bass y Avolio 
lo reconocen así al hacerlo parte del factor Influencia Idealizada" que fundamentan en 
las virtudes éticas del líder: ...los líderes son admirados, respetados y tienen la absoluta 
confianza de sus seguidores. Para ello tiene que considerar prioritariamente las 
necesidades de los demás antes que las suyas personales...se cuenta con que demuestra 
altos estándares de comportamiento ético y conducta moral." 

Entendemos con Bass y Avolio que el comportamiento ético es una de las 
subdimensiones básicas y como tal es preciso analizarla con detalle, explicándola 
mediante factores. 

¿Qué significa para un líder comportares éticamen te, íntegramente? 

En primer lugar, un comportamiento sincero; decir lo que se piensa: modo de 
expresarse libre de fingimiento". Mostrarse en forma clara, transparente. Sinceridad y 
veracidad son cosas parecidas aimque no iguales; veracidad, que es asimismo una 
cualidad del liderazgo ético, significa decir la verdad en todo momento; no existe razón 
para no decir la verdad salvo cuando esta se emplea con crueldad como arma arrojadiza; 
como afirma nuestro Premio Nobel Camilo José Cela: ... la mentira es el truco de los 
débiles mentales". Ser veraz es una obligación ética en el líder, que a su vez tiene tantas 
obligaciones de comunicación; ser veraz con los seguidores, ser veraz con los clientes, 
con los accionistas, con los competidores, con las instituciones públicas, con los 
proveedores, con todos; ser veraz en todo momento. Ser sincero significa decir la 
verdad y comportarse verazmente, ser creíble y recto, no solo con las palabras sino con 
todos los hechos. La sinceridad y la veracidad son la base de la credibilidad, de la 
confianza de los seguidores; un líder debe tener confianza en sus seguidores pero no es 
menos cierto que tiene que ganarse su confianza; la confianza suele ser un sentimiento 
de doble dirección; si demostramos confianza obtendremos confianza; una de las formas 
de demostrar confianza es decir la verdad. La subdimensión de Liderazgo Participativo 
nos dice que debemos confianza a los seguidores, la de Liderazgo Ético nos dice que 
tenemos que ganamos su confianza, y como hacerlo. 
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La humildad es una virtud ética reconocida por diversos códigos éticos y 
religiosos, la humildad es bienvenida porque significa actuar con conocimiento de las 
propias limitaciones; pero, ¿siendo la humildad una noble virtud ética, es posible ser 
humilde y ser líder? Desgraciadamente existe una imagen clásica del líder como un ser 
arrogante y soberbio, todo lo contrario que humilde; se confunde la arrogancia con la 
fortaleza de carácter cuando es justamente lo contrario; el fuerte admite sus carencias 
con lo que consigue mejorarlas, el débil pretende no mostrar sus carencias con lo que 
siempre las conservará. La virtud de la humildad es un factor de liderazgo importante 
porque es la base del aprendizaje y de la crítica organizacional; el factor: capacidad de 
escuchar" está estrechamente relacionado con la humildad del líder; estos dos factores, 
uno básico de carácter (humildad) otro de comportamiento (escuchar) condicionan 
procesos fundamentales organizacionales como son el aprendizaje y la gestión del 
conochniento; las organizaciones aprenden mal porque no hay en ellas transparencia ni 
confianza, ni sentido crítico; la crítica interna se considera como subversión o 
pesimismo infundado, lo que la anula rápidamente; cuando una compañía, al igual que 
una persona deja de aprender, de examinar sus planteamientos intelectuales y morales, 
comienza su inexorable decadencia. Las organizaciones fracasan y mueren porque 
pierden el sentido de la realidad, el contacto con el entomo, y son incapaces de 
adaptarse; la razón de esta inadaptación suicida es la arrogancia, la incapacidad de 
aprender, la ausencia de la humildad suficiente. El líder es ejemplar, un modelo de 
comportamiento por definición, un liderazgo arrogante establecerá las bases de la 
dificultad para aprender y para mejorar, Matsushita, un líder histórico en el mundo de la 
empresa resumía así su modelo de liderazgo: ...una mente abierta y un corazón 
humilde". 

El estar firmemente comprometido con la tarea es otro factor de liderazgo ético. 
El compromiso es obligación contraída, palabra dada, fe empeñada.." En el mundo del 
trabajo sentirse comprometido es sentirse obligado a hacer algo y a hacerlo con la 
máxima diligencia y perfección; es lo mismo que una palabra dada, una fe empeñada. El 
compromiso es el primer paso de una consecución; Un camino de mil millas empieza 
en un paso", dice un proverbio chino; ese primer paso condiciona todos los demás; sin 
compromiso no hay conciencia de la obligación adquirida para concluir una tarea y lo 
más probable es que no concluya satisfactoriamente. El compromiso puede ser 
sustituido en trabajos rutinarios por la estandarización y el control; estas son las formas 
en que ciertos trabajos pueden estar razonablemente garantizados sin el menor 
compromiso por parte de quienes los hacen; el sistema, puramente transaccional, 
requiere el cumplimiento de unas estrechas normas (estándares) a cambio de un salario. 
A medida que el trabajo es menos rutinario el compromiso, como garantía ética de 
cumplimiento, va ganando peso hasta que al alcanzar las posiciones de liderazgo se 
convierte en un factor básico de garantía. 

El compromiso, da lugar a factores de naturaleza secundaria pero más fáciles de 
observar en el comportamiento: son estos la resistencia y el estoicismo. El trabajo de 
liderazgo es un trabajo duro, precisamente porque es muy comprometido; las tensiones 
inherentes son constantes e intensas; los riesgos asumidos, por definición, muy elevados 
y, a pesar de la fortaleza de carácter, la agresión al sistema fisiológico y psíquico del 
líder es brutal; muchas personas en posiciones de liderazgo se quiebran ante la tensión 
inherente, enferman física o psíquicamente o, sencillamente, no pueden soportar la 
tensión y dimiten; la dimisión puede ser real o psicológica; la dimisión real no tiene 
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riesgos para la organización puesto que el líder, asumiendo su responsabilidad, se 
marcha para dejar su lugar a otra persona; el caso de la dimisión psicológica" es muy 
frecuente y peligroso pues en ella el líder no deja su lugar sino que abdica de su 
compromiso con lo que toda la organización se debilita. 

La honestidad es un factor de integridad de carácter muy general que está 
correlacionado con la veracidad, la sinceridad, el compromiso y, seguramente, la 
responsabilidad, sin embargo es preciso incluirlo en una dimensión de integridad. La 
honestidad es otro aspecto muy controvertido del liderazgo pues existen bastantes 
personas que consideran la honestidad como limitadora o debilitadora de la capacidad 
del líder; en el caso de organizaciones económicas la honestidad, sin estar en discusión 
desde un punto de vista teórico o académico, lo está en el terreno de la práctica; son 
frecuentes y sonados los casos que aparecen en la prensa de líderes de organizaciones 
importantes que cometen hechos profesionales que, sin violar la ley, repugnan la 
conciencia moral del ciudadano; el abuso de la información privilegiada, la 
manipulación contable, la realización de negocios interpuestos, la competencia desleal, 
el abuso monopolístico, la publicidad engañosa, el enriquecimiento personal a todas 
luces excesivo a costa de la empresa etc.. son moneda de uso común en nuestros días en 
donde la mayor transparencia informativa trae continuos casos al conocimiento público. 
Existe, sin duda, una desalentadora impresión en la sociedad en el sentido de que el 
liderazgo de las modernas organizaciones, especialmente de las empresas, está unido a 
la falta de honestidad. Pero la pregunta que es preciso hacerse es: ¿Las actuaciones 
deshonestas de algunos líderes organizacioanles, son provechosas para sus 
organizaciones? Evidentemente, si el líder perjudica a la organización a la que sirve 
para beneficiarse él personalmente, la cosa no tiene discusión, porque entonces está 
actuando en contra de los intereses que dice defender y para lo cuál se le paga un buen 
sueldo; este tipo de actitudes son típicamente desleales; la utilización de información 
privilegiada para actuar en bolsa es un caso de deslealtad para con los accionistas; la 
participación en empresas interpuestas para obtener un beneficio personal a costa del 
coste de la empresa es una actuación delictiva penada por la ley; el maquillaje de la 
contabilidad es otra deslealtad con el accionariado destinada a engañar; sobre estas y 
otras cuestiones no hay duda alguna. Las dudas se presentan cuando la empresa se 
desenvuelve en un entorno comercial corrupto en donde vender es sinónimo de 
comprar, comprar a los clientes. Es cierto que, sobre todo en el entomo global en el que 
vivimos hoy, existen mercados en donde es imposible entrar sin someterse a una intensa 
corrupción; hasta los países están clasificados intemacionalmente con respecto al estado 
de corrupción de su entomo económico empresarial y de las instituciones 
gubemamentales; existen listas publicadas por periódicos de prestigio que nos indican 
en donde hay más o menos corrupción pública y privada. El líder organizacional está 
sometido a una fuerte presión en este sentido; por un lado está obligado a obtener 
resultados a corto plazo, ventas, beneficios, contratos, por otro le gustaría respetar las 
más elementales normas de decencia. Confrontados con tales cuestiones los líderes no 
tienen más alternativa que seguir el dictado de su conciencia pues no estamos ante una 
cuestión de resultados ni cuantías, sino de principios. La experiencia nos dice, sin 
embargo, que, si bien en el corto plazo una actuación honesta puede restar aparente 
eficacia a la organización, en el medio y en el largo plazo no hay opción posible más 
que la de una gestión impecablemente honesta en todos los frentes. Un hombre decente 
siempre sabrá actuar en consecuencia. ¿Confiaría usted sus ahorros a un tipo muy listo 
pero muy sinvergüenza? Si lo hace sus ahorros desaparecerán un buen día. Henry 
Mintzberg es uno de los consultores más expertos en materias de management, no lo es 
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en cuestiones de ética, sin embargo su diagnóstico es tajante: La mejor forma de 
controlar ima empresa es ponerla en manos de un tipo decente". Solo si el líder es 
ejemplar en esta faceta puede exigir, a través de códigos éticos explícitos o implícitos, 
ima actuación intachable en todos sus seguidores; eso es ejemplaridad. 

Hemos mencionado la lealtad; no es fácil encontrar una buena definición de la 
palabra, el diccionario nos remite a un sinónimo, fidelidad, sin aclaramos nada; 
evidentemente es un concepto amplio. Concebimos la lealtad como el compromiso de 
una persona con otras personas o con instituciones que le pagan sus servicios, o 
dependen en cierta medida de él; dicho compromiso se manifiesta de una forma muy 
simple: tomando aquellas decisiones y acciones que benefician a aquellos a los que 
debemos lealtad y eludiendo todas aquellas que les podrían perjudicar. Un líder 
organizacional tiene un objetivo fundamental: la defensa de los intereses de la entidad 
que le paga sus servicios; a esa entidad debe su lealtad. Si el líder engaña a los 
accionistas con información falsa está cometiendo un acto de deslealtad; si engaña a los 
seguidores, también; si hace operaciones a través de entidades interpuestas para 
beneficiarse personalmente perjudicando a la organización, también. Un líder 
organizacional debe lealtad a muchas personas y entidades: en primer lugar a su 
organización, pero también a sus clientes que esperan productos de calidad, y a los 
proveedores que esperan pagos puntuales, y a la sociedad en general que espera que no 
se produzcan acciones que generen una degradación irreversible del entomo o una 
agresión a la salud de las personas. La lealtad se nutre básicamente del compromiso y de 
la veracidad. Los líderes tienen serios problemas con este factor cuando la lealtad a su 
organización choca frontalmente con sus principios; para estos casos podemos 
reproducir las palabras del General Swartzkopf (el Oso del Desierto) entresacadas de 
sus memorias ...si tengo que elegir entre una orden y mis principios siempre elegiré 
mis principios." 

Los líderes tiene siempre la responsabilidad de administrar recursos escasos; en 
el caso de un líder empresarial se puede decir que la administración acertada de recursos 
finitos es la misma esencia del management; una parte de estos recursos se dedica a 
retribuir el trabajo de los seguidores, lo cuál no es tarea fácil; para hacerlo el líder debe 
tener un acendrado sentido de justicia; no olvidemos que el mismo significado de 
justicia es:... el reparto equitativo de bienes escasos"; una persona justa que tiene la 
responsabilidad de repartir intentará hacerlo de forma equitativa, objetiva, de acuerdo 
con criterios que respondan a la realidad objetiva del trabajo realizado, de la 
responsabilidad asumida por los seguidores, del valor que añadan a la organización. El 
sentido de la equidad obliga al líder a actuar sin favoritismos, sin nepotismos, 
repartiendo beneficios y castigos con absoluta objetividad, de acuerdo con los hechos y 
los resultados. La falta de equidad provoca en los seguidores una desalentadora 
impresión de impotencia y es uno de los factores cuya ausencia debilita más el 
liderazgo; esto ocurre frecuentemente en las empresas familiares en donde el líder 
pierde la objetividad cuando tiene que repartir posiciones, retribuciones y 
responsabilidades entre profesionales en donde están familiares y otros que no lo son; la 
falta de equidad en estas ocasiones provoca el que las personas de valía abandonen la 
empresa sintiéndose injustamente tratados, y con limitadas posibilidades de futuro. La 
descapitalización humana empresarial será el resultado que, a medio plazo, repercutirá 
muy negativamente en la gestión. La equidad es generadora de la confianza de los 
seguidores, la falta de equidad de desconfianza. Si consideramos que la confianza mutua 
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es uno de los factores clave del trabajo del líder, entonces aprendemos a darle a la 
equidad el valor adecuado. 

La austeridad aparece en la literatura y en las menciones de algunos líderes, 
aunque no sea una virtud entre muchos de ellos el ser sencillo, morigerado y sobrio. Si 
el liderazgo es un proceso de influencia y de establecimiento de mutua confianza entre 
el líder y los seguidores, es difícil concebir que estos lleguen a confiar si ven al líder 
hacer grandes alardes de todo tipo o asumir posturas elitistas. Ya en los años 70 algimos 
líderes empresariales de renombre como Robert Townsend empezaban a predicar el 
sentido austero como una obligación de un liderazgo moderno; Townsend tiene una 
visión del liderazgo que mezcla el espíritu de servicio con el optimismo; para él, el 
liderazgo no debe adoptar nunca posiciones elitistas que separan al líder 
psicológicamente de sus seguidores sino comportamientos sencillos, morigerados, 
sobrios; por ejemplo, Townsend no es partidario de comedores diferentes para obreros y 
directivos, o de plazas reservadas en el parking; él elimina todo tipo de elitismo, con lo 
que de hecho está atacando la misma raíz de la autoridad formal; sin los elementos 
distintivos del poder la autoridad se ve obligada a mantenerse por vía de la competencia 
y la cualificación; es una forma de intentar que el proceso lógico de que lideren los más 
capacitados se base en aspectos lo más objetivos posibles y no en cuestiones formales 
que ayudan al líder a aislarse de los seguidores y a no mostrar públicamente sus 
cualidades o defectos; el líder tiene que ser una persona visible y normal, que coma en 
los mismos sitios que los trabajadores y aparque si encuentra sitio porque ha llegado 
antes a las instalaciones. La austeridad, al margen de ser un aspecto básico de la 
ejemplaridad, ayuda al líder a ponerse en el plano de los seguidores con lo que obtiene 
una mejor perspectiva personal, además de ganarse su confianza. Indudablemente el 
liderazgo modemo no es un liderazgo en absoluto elitista. Posiblemente este sea uno de 
los aspectos que más diferencie al liderazgo modemo del liderazgo clásico en cualquiera 
de sus acepciones. Una de las bases de la conservación del liderazgo ha sido siempre la 
parafemalia de que se rodea el mismo con el objeto de impresionar a los seguidores con 
síntomas extemos. Desde que el brujo de las tribus primitivas era la persona que mejor 
ocultaba su rostro y apariencia real tras caretas y plumas lo más brillantes y coloristas 
posibles el liderazgo no ha dejado de ponerse plumas". Es una forma astuta y natural 
de destacar una diferencia que en realidad puede no existir. Ponerse plumas" es hoy el 
tener toda clase de símbolos de status: coche espectacular, guardaespaldas, chofer, 
suntuosos despachos, comedores exclusivos, hasta retribuciones absurdas por lo 
irmecesarias y elevadas, son algunas de las plumas en versión modema, de los líderes 
organizacionales. En realidad se trata de vestigios de tiempos pasados; en una sociedad 
algo menos primitiva los seguidores de la tribu exigen al brujo que cure de verdad a los 
enfermos, que obtenga resultados, que demuestre con hechos su aparente liderazgo. La 
substancia del liderazgo, no podía ser de otra forma en una sociedad más inteligente y 
racional, pasa de la apariencia a la realidad de los resultados tangibles; pierden 
importancia los símbolos de status y la gana la valía real del líder medida por sus 
resultados de gestión. 

La responsabilidad es incluida por diversos autores como uno de los puntos de 
apoyo del liderazgo; Peter Ducker define las tareas, responsabilidades y prácticas de los 
managers o líderes empresariales; Drucker dice que los managers son, por definición, 
responsables de los resultados de su unidad. Ser responsable significa obligado a 
responder de alguna cosa o por alguna persona"; la cosa de la que responde un directivo, 
según Drucker, son los resultados de la gestión. Esta concepción de responsabilidad 
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sobre los resultados ha inspirado a toda una filosofía de dirección anglosajona; es lo que 
se llama no excuses management" o dirección sin excusas; si los resultados son 
buenos, el directivo es el responsable, si son malos, también, al margen de las 
circunstancias que hayan rodeado a la gestión. Es un concepto de la responsabilidad im 
tanto duro pero muy eficaz, pues garantiza que el directivo responsable intentará 
obtener el máximo rendimiento de los recursos que tiene a su disposición, sean estos 
abundantes o escasos. En realidad el líder ejerce una influencia sobre sus seguidores que 
se supone será positiva, que imbuirá de un especial espíritu de trabajo a sus seguidores 
de forma que estos realicen esfuerzos fuera de lo normal que redunden en resultados, 
asimismo, fuera de lo normal. El hecho de que el líder responda del trabajo de sus 
seguidores es una consecuencia lógica del propio concepto de liderazgo que Drucker 
recoge para asignárselo al management como imo de sus pilares básicos. Al margen del 
tamaño de la organización y del número de seguidores, el líder responde del trabajo de 
todos y cada uno de ellos; algunos directivos o malos líderes, líderes irresponsables, 
piensan que solamente deben responder de lo que ellos mismos supervisen directamente 
y en todo caso de lo que hagan aquellos que dependen directamente de él; este concepto 
es radicalmente equivocado, pues rompe la idea de liderazgo y de manager responsable 
de los resultados globales de su unidad y, por tanto, del trabajo de todos y cada uno de 
sus seguidores. Así se entiende el sentido de la responsabilidad de todos los que tienen 
el mando de una unidad organizativa. 

En la dimensión de Liderazgo Participativo aparece un factor denominado 
Sentido de Misión" que está parcialmente correlacionado con el de Altos Ideales" que 

aparece con insistencia y fuerza en la literatura de los practitioners. El sentido de misión 
era definido como sentido del propósito organizacional, algo que supera y trasciende 
con mucho al propósito particular del líder y que este intenta transmitir a todos sus 
seguidores: un sentido del propósito, de la razón de ser de la organización. Los altos 
ideales del líder trascienden la misión o propósito organizacional, reflejan una posición 
general del líder ante la vida que le confiere energía y fuerza para superar los 
obstáculos; su tenacidad deriva de una fuerza interior que denominamos altos ideales". 
¿Qué significa altos ideales? Fundamentalmente espíritu de servicio a la sociedad, una 
posición de generosa entrega, al margen de posiciones egoístas. Existen pocas dudas de 
que la extraordinaria energía mental y psíquica que tienen todos los verdaderos líderes 
nace de profundas convicciones, nunca de deseos mezquinos o egoístas; en el caso de 
las empresas el espíritu de servicio, acompañado de la creatividad y de un entorno 
favorable, puede llegar a producir resultados económicos espectaculares, pero la tesis de 
los practitioners es que la obtención de beneficios no es el objetivo prioritario de los 
líderes empresariales, sino objetivos tan generales como la creación de riqueza para su 
país, o la creación de productos que hagan la vida más agradable a las gentes, o camibiar 
el mundo. Matsushita tenía una idea muy clara de cuál era su objetivo: ..la creación de 
productos que hicieran más cómoda la vida a sus compatriotas a un coste lo 
suficientemente bajo como para que fueran asequibles para todos...". Steven Jobs tenía 
ima clara conciencia de que al crear y fabricar el Apple estaba ...cambiando el mundo"; 
ambos tenían razón y ambos tenían altos ideales en su mente. De hecho un trabajo bien 
hecho nace en la mente de las personas antes aun de empezar; cualquiera puede realizar 
un trabajo razonable con el digno objetivo de ganarse la vida, pero un trabajo 
extraordinario solo es posible si quien lo hace tiene conciencia de un propósito más 
elevado; un ejemplo palmario de esto es la santificación por el trabajo promulgada por 
varias ideologías de origen religioso; este objetivo es trascendente y, al margen de otros 
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factores, los resultados están bien visibles; cuando se tiene como ideal la perfección 
espiritual y la salvación eterna a través del trabajo, se trabaja muy bien. 

Los ideales pueden ser poco éticos, pero al hablar de altos ideales" los estamos 
situando claramente en el lado ético; exterminar cruelmente a toda una raza o al 
enemigo puede constituir una idea, un ideal para algunas mentes enfermas, pero no es 
un alto ideal por estar al margen de la ética; los ideales del líder son ideales éticos, altos 
ideales. 

Hasta aquí los practitioners nos hablan frecuentemente de una serie de factores 
que no son sino virtudes, a veces cardinales (humildad) que parecen dibujar un carácter 
bucólicamente perfecto cuando todos sabemos que esto es imposible; el líder no es un 
ser excelso pero, indudablemente, es un tipo legal, un tipo decente. La prueba de fuego 
del líder es la ejemplaridad. Uno de los atributos clásicos de los modelos de liderazgo 
transformacionales es lo que se denomina role modeling" o la capacidad del líder de 
crear un modelo de comportamiento que incite a la imitación. La coherencia en el 
comportamiento, la ejemplaridad, es lo que suscita la confianza y la adhesión de los 
seguidores. Los líderes tienen obligaciones que cumplir en el orden de la comunicación, 
del establecimiento de normas de comportamiento, de códigos éticos, incluso de 
estándares de calidad, filosofías de excelencia etc.. que conducen a sus organizaciones 
hacia el éxito; pero los seguidores, que escuchan interesados, esperan un 
comportamiento personal y profesional coherente de su líder, un comportamiento 
ejemplar; el líder tiene un rol de maestro, de profesor, de mentor de sus seguidores; 
como en todo rol de educador, el ejemplo es lo substancial; si falta el ejemplo toda 
predicación es inútil. Un líder no puede pedir sacrificios y duro trabajo si no está 
dispuesto a hacerlo él mismo; ni austeridad, si él mismo no da el ejemplo. Los líderes 
son, ante todo, figuras visibles, observadas con cierto cuidado por sus seguidores y 
duramente criticados por ellos a la menor ocasión; la incoherencia es difícilmente 
perdonada. La incoherencia, es, por otro lado, un ataque frontal a la veracidad, a la 
sinceridad, a la ética. El ejemplo es la prueba del nueve del liderazgo ético. Sin 
ejemplaridad se derrumba una parte del liderazgo ético, seguramente por eso es 
destacado este factor en los modelos transformacionales y aparece con frecuencia en la 
literatura de los practitioners. 

Del examen y análisis de esta dimensión obtenemos los siguientes factores con 
sus frecuencias correspondientes: 
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LIDERAZGO INTEGRO (Tabla 11) 

Factor Frecuencia 

1.- Sinceridad 6 
2.- HumUdad 10 
3.- Compromiso 3 
4.- Resistencia, estoicismo 3 
5.- Honestidad 2 
6.- Lealtad 1 
7.- Equidad 1 
8.- Austeridad 1 
9.- Responsabilidad 2 
lO.-Altos ideales 10 
ll.-Ejemplarídad 4 

3.8.10.- CONCLUSIONES A LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO INTEGRO 

La ética es un tema controvertido, pero de máxima actualidad, en el mundo de 
las organizaciones, económicas o no. El resumen de los modelos academicistas contiene 
4 factores, sobre un total de 20, que pueden considerarse de naturaleza ética 
(Responder de las Consecuencias; Ejemplaridad; Autonfianza y Compromiso; 
Altos estándares Éticos). En términos rudimentariamente cuantitativos el 20 % del 
modelo academicista es de naturaleza ética; esto coincide básicamente con el diseño de 
cuatro dimensiones que hemos dado al modelo de los practitioners, en donde una 
dimensión es reconocida como ética. 

Es interesante resaltar que los factores más mencionados con gran diferencia en 
la literatura son la Humildad y los Altos Ideales; ambos factores chocan frontalmente 
con una concepción realista o clásica del liderazgo. El líder, tal y como estamos 
acostumbrados a verlo, tal y como lo hemos conocido en ocasiones, y tal como aparece 
en la literatura habitual es todo menos humilde; suele presentarse como un ser 
arrogante, autocomplaciente, y, frecuentemente, soberbio. Las fuentes psicológicas de 
este carácter tan poco atractivo no son motivo de este trabajo, pero no es difícil colegir 
que la arrogancia es fruto de la ignorancia; algunos líderes que han alcanzado ya las 
posiciones como tales se sienten en posesión de la verdad, dejan de escuchar y, poco a 
poco, se van convirtiendo en líderes autoritarios; la evolución de un líder, en principio 
participativo, escuchador y delegador, hacia un estilo cada vez más autoritario es 
frecuente en la práctica organizacional; el aislamiento gradual del líder, fruto de la 
pérdida de confianza en sus seguidores y motivo de la pérdida de confianza de estos, es 
un fenómeno frecuente que constituye el inicio de su decadencia y, si no es sustituido a 
tiempo, la decadencia de su organización. La única defensa psicológica contra este 
fenómeno defensivo típico del liderazgo es un espíritu humilde. Esa extraordinaria 
capacidad de mantener conciencia de las propias limitaciones y de seguir escuchando 
los mensajes del entorno y de los seguidores, aimque sean desfavorables. Esta gran 
virtud es extraordinaria pues garantiza en todo momento la frescura de pensamiento, la 
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autocrítica, la innovación, el cambio radical cuando es necesario y, en definitiva, un 
proceso de permanente aprendizaje organizacional. 

Otra sorpresa la constituye el peso del factor Altos Ideales. ¿Debe ser im líder un 
idealista? Como observador, lector y participante esto no parece extraño; si el líder debe 
inspirar e influir en forma más transformacional que transaccional, aunque esta no deba 
ser ignorada en absoluto, no podrá hacerlo sin un cierto grado de idealismo; si la 
inspiración de los demás en un proyecto común es de carácter emocional, mucho más 
que racional, parece evidente que el líder tiene que alimentarse de altos ideales para 
implicar e influir en los demás. Cualquier liderazgo no económico, sea político, militar, 
espiritual, se nutre de ideales, de esto no cabe duda, pero ¿el líder empresarial? 
¿estamos ante la excepción a ima regla evidente? ¿es el líder empresarial, por la 
naturaleza de la actividad empresarial, centrada en la obtención de beneficios, un líder 
diferente a los demás en el aspecto ético? Esta es una cuestión de trascendencia que ha 
sido y sigue siendo motivo de controversia. Chester Bamard desarrolla en su libro The 
Funcions of the Executive" toda una teoría de la ética de la responsabilidad en el 
directivo de empresa. Bamard afirma (pg 272) que: las posiciones ejecutivas implican 
una moralidad compleja, y requieren una elevada capacidad de responsabilidad". 
Bamard no nos explica en qué consiste dicha complejidad moral; también dice (pg 275) 
que: la diferencia fundamental entre los rangos superiores e inferiores no está en la 
capacidad de responsabilidad sino en la complejidad moral"; también dice (pg 278): 
parece probable que el deterioro moral y la pérdida de responsabilidad personal 

es más frecuente entre ejecutivos que entre otras personas"; un punto de vista que 
hemos expresado anteriormente derivado de la experiencia. La complejidad moral 
indicada por Bamard existe posiblemente en la actividad de liderazgo porque una de sus 
obligaciones es la difícil conciliación de posiciones diversas, por eso, precisamente, los 
conceptos éticos del líder empresarial tienen que ser particularmente claros, con objeto 
de no perderse en el marasmo de las contradictorias decisiones que se ve obligado a 
adoptar en ocasiones, casi siempre fmto de un aparente conflicto entre el beneficio y 
otras cuestiones como: la calidad del producto, el servicio al cliente, la retribución del 
personal, la cormpción etc.. En estas y otras ocasiones el líder tiene que tomar 
decisiones que exigen un fino juicio moral y una intuición nacida de una posición de 
convicción; si el líder tiene que hacer un análisis racional de todas las decisiones 
difíciles adoptando ima ética de la responsabilidad o pragmatismo, entonces es cuando 
entrará fácilmente en ese deterioro moral al que se refiere Bamard. 

No es extraño, por tanto, que los altos estándares éticos y los Altos Ideales 
aparezcan por doquier en los diversos modelos. 

Por otra parte, y desde un punto de vista estrictamente teórico, las 
organizaciones modemas cuentan hoy con extraordinarios recursos y posibilidades para 
sobrevivir a pesar de la turbulencia existente; se puede decir que hay nimca hubo más 
turbulencia ni más oportunidades. Entre los recursos a explotar figuran los himianos y 
los tecnológicos; ambos dependen de la gestión del conocimiento. Por lo que rspecta a 
los recursos humanos nimca estuvieron estos mejor preparados y formados ni en 
posesión de un acerbo de conocimientos más rico y profundo; ni que decir que el avance 
tecnológico en estos últimos 150 años ha sido portentoso. La globalización económica y 
la caida de todo tipo de barreras al libre comercio es una tendencia aperturista que 
proporciona más y más oportunidades a las organizaciones de todo tipo. En lineas 
generales el ser humano y sus organizaciones han avanzado portentosamente en todos 
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los frentes técnicos y científicos tanto organizacional como individualmente. Pero en el 
lado opuesto de la moneda, el lado humanista y trascendente, el empobrecimiento es 
patente. En orden a administrar eficazmente el recurso humano, los líderes 
empresariales y de otra índole tienen ante sí un gran reto de naturalez moral y ética 
hasta el punto de que no existen prácticamente fronteras al progreso organizacional y 
humano que no sean hoy las fronteras y limitacions éticas. En este aspecto la claridad de 
convicciones de los líderes organizacionales son la limitación más importante a su 
gestión; en parte porque constriñen su capacidad de movilización del capital humano y. 
consiguientemente del conocimiento organizacional; y en parte porque constituyen el 
reto más delicado y condicionante de la misión organizaciona, que, por su propia 
naturaleza, condiciona toda la estrategia corporativa. Podemos concluir, por tanto que 
consideramos el reto ético como el más complejo y decisivo del liderazgo 
organizacional moderno; de la forma de resolver este reto dependerá en gran medida el 
avance y supervivencia de las organizaciones y, en general, el avance global de la 
humanidad en su conjunto. La debilidad de los temas trascendentes no es una buena 
señal y la potencia del conocimiento tecnológico y consecuente desequilibrio entre 
tecnología y humanismo la mayor amenaza al progreso real. 

3.8.11.- LIDERAZGO COMPETENTE 

El liderazgo es un proceso de influencia; la influencia que ejerce el líder sobre 
sus seguidores y la que ejercen estos sobre el líder en un proceso de feed back 
constructivo, un círculo virtuoso de crecimiento y elevación de motivos", según 
Bums. Esta capacidad de influencia viene determinada por ciertos valores, rasgos de 
carácter, habilidades y comportamientos que se entremezclan de forma compleja. En la 
dimensión de Liderazgo Participativo hemos visto 21 factores algunos de los cuáles son 
rasgos de carácter, otros, habilidades muy condicionadas por valores, que, finalmente, 
condicionan un estilo de comportamiento en personas que tienen la responsabilidad de 
dirigir organizaciones y conseguir movilizar la totalidad de los recursos humanos de las 
mismas. En el Liderazgo Visionario estudiamos una habilidad cuya importancia es tan 
grande que genera toda una dimensión, una habilidad necesaria, aunque no suficiente, 
para tener liderazgo. En el Liderazgo Integro hemos teorizado sobre la oportimidad de 
ver el carácter del líder adornado con valores éticos y morales y como estos condicionan 
su liderazgo y representa el gran reto modemo de nuestra sociedad en su conjunto. La 
cuarta dimensión, Liderazgo Competente, estudia la serie de comportamientos que el 
líder debe poner en práctica para ejercer su liderazgo; es la dimensión más técnica de 
todas al tiempo que la más concreta y fácil de entender y de detectar: ¿Hace el líder 
estas cosas? Si las hace es competente, en caso contrario, no. 

Esta noción del liderazgo competente nace de una idea fundamental: la de que el 
trabajo de dirección del líder constituye una función específica de la organización, un 
trabajo profesional, una profesión identificable con sus deberes y responsabilidades. 
Este concepto del trabajo del líder organizacional como profesional ha determinado en 
buena medida la filosofía de dirección (management) délos EE.UU de América durante 
los últimos 100 años y ejercido una poderosa influencia en el desarrollo de sus 
instituciones y en la eficacia general de las mismas. En 1920, Fayol identificó el trabajo 
de la dirección como una de las funciones, en su ya clásico análisis funcional de las 
organizaciones; lo llamó administración; para él administrar era la función de la 
Dirección, de la misma forma que Operaciones tenía la función de fabricar o proveer a 
los clientes los productos y servicios de la organización; Finanzas llevar la contabilidad 
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y el control del patrimonio; Recursos Humanos la motivación del personal; y Comercial 
ocuparse de las ventas de los productos. Peter Drucker, en su obra magna del 
management : Management, Tasks Responsibilities and Practices" hizo una completa 
descripción de la naturaleza del trabajo directivo y les dijo a los managers de qué se 
tenían que preocupar y qué tenían que hacer para ser buenos directivos; hizo su 
descripción de tareas como buen empírico del tema inspirándose notablemente en el 
gran Alfred P. Sloan, Presidente Ejecutivo de la General Motors en sus años clave desde 
1923 hasta 1946; Drucker reproduce en sus extensas exposiciones una filosofía de 
dirección que Sloan expresa con total sencillez en sus memorias (My Yearss with 
Generl Motors; 1963): Siempre me he considerado uno de una raza que hoy 
llamamos ejecutivos"; el Management ha sido mi especialización". Este concepto 
del management como una función, una especialización, nace con Sloan en la práctica, 
con Bamard en la teoría, y madura definitivamete con Drucker. 

Dirigir, liderar, no es un carácter, no es un especial estado de ánimo, no es una 
serie de valores, dirigir es una profesión que, naturalmente, como todas las profesiones, 
viene influida, condicionada en el nivel individual, por todos esos rasgos intemos de 
cada individuo pero que no constituyen la propia naturaleza del trabajo directivo; esta 
naturaleza del trabajo es lo que podríamos denominar aspecto técnico del mismo, lo que 
sucede o se hace durante la ejecución, en qué consiste, qué pasa durante el mismo. De la 
misma forma que jugar al golf tiene su técnica siendo necesario realizar una serie de 
movimientos muy precisos con objeto de enviar una bolita al interior de un hoyo situado 
en la lejanía mediante el uso de un palo, el directivo líder tiene que cumplir 
determinados objetivos (económicos, políticos, religiosos, militares u otros) para lo que 
debe realizar una serie de movimientos concretos" con determinados recursos 
(humanos, naturales, financieros, tecnológicos) para conseguirlo; esos movimientos 
forman parte de la naturaleza del trabajo directivo y es preciso hacerlos para realizar 
dicho trabajo. Igual que en el golf cualquiera puede blandir un palo e intentar darle a la 
bolita, pero no cualquiera puede hacerlo eficientemente, cualquiera puede dirigir, pero 
no cualquiera puede dirigir eficientemente; eso dependerá de las condiciones naturales 
del jugador, igual que depende de las condiciones naturales del líder; hasta ahora hemos 
visto las condiciones o cualidades para dirigir bien (carácter, rasgos, habilidades, 
valores), pero no es menos importante ver el aspecto técnico, pues, si bien el tener 
cualidades es importante tanto para el jugador de golf como para el directivo, no lo es 
menos conocer y refinar la técnica; tener buenas cualidades es indispensable para ser 
bueno en cualquier profesión, desde picapedrero hasta filósofo, pero no lo es menos 
conocer la técnica y refinarla constantemente. 

Hasta que Drucker racionalizó la profesión de directivo y la sintetizó con 
singular acierto y extensión, el dirigir o liderar había sido una profesión que se realizaba 
de forma intuitiva; aquellos que ascendían, por la causa que fuera, a posiciones de 
liderazgo ponían en práctica acciones y procesos que intuían les podían dar el éxito, 
pero no existía un cuerpo de doctrina acerca de la naturaleza del trabajo directivo o de 
liderazgo; hoy si existe. Como toda profesión, experimenta sus cambios, a veces 
profundos, y está en permanente evolución, de la misma forma que el resto de 
profesiones en esta época turbulenta que nos ha tocado vivir, pero existe un cuerpo de 
doctrina que se ha venido desarrollando desde entonces y que se ha cultivado en 
universidades, escuelas de negocios y magisterios específicos hasta el punto de que se 
publican del orden de 600 libros sobre management al año. La ciencia y arte del 
management ya no son un misterio como lo eran cuando Sloan se hizo cargo de la 
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General Motors y tuvo que improvisar magistralmente para convertirla en la mayor 
empresa del mundo; o como cuando Matsuhita creo y desarrolló su imperio desde 1917, 
cuando tenía 20 años, y supo desarrollarlo y hacerlo crecer con unos planteamientos 
organizacionales novedosos y sorprendentes, incluso para nuestros días. Aquellos 
gigantes abrieron el camino del management, supieron hacer cosas para llevar a sus 
organizaciones al éxito; de estas practicas directivas se ha ido formando un cuerpo de 
doctrina del que se puede y debe beneficiar todo directivo líder en la actualidad. 

Creemos firmemente que las cosas que los líderes hacen, su práctica 
profesional, condiciona en buena medida el éxito de sus organizaciones al igual que su 
carisma, su calor humano o sus valores. Matsushita era im pequeño hombrecillo carente 
de facilidad de palabra, tímido y mal comunicador, para colmo tenía una pésima salud 
que le mantenía frecuentemente en cama apartado de sus negocios; pero hacía cosas, 
cosas concretas que llevaban a sus empresas hacia el éxito superando tremendas 
dificultades y obstáculos. El estudio de la naturaleza del trabajo directivo es una 
asignatura básica para cualquier líder; a ello asignamos la cuarta dimensión de liderazgo 
que hemos llamado: Liderazgo Competente. 

El primer factor recogido en la literatura de los practitioners tiene su homónimo 
en el resumen de los academicistas; estos lo llaman Sensibilidad al Entomo"; nosotros 
lo llamamos: Inquietud Cultural General". Un directivo líder es una persona de 
intereses muy generales en el entomo organizacional; cuanto más elevado es su nivel 
más generales son sus inquietudes, hasta el punto de que se puede decir que un CEO o 
Director General es un generalista más que un especialista. Un líder tiene que ser una 
persona despierta, alerta a las señales del entomo, de otra forma no podrá articular una 
visión realista al tiempo que atrayente; esta actitud inquisitiva, interesada por todo 
contrasta con la del especialista que tiene un interés estrecho y profundo en un tema 
determinado; los especialistas tienen su lugar funcional en las organizaciones pero este 
lugar no es el del liderazgo debido, precisamente, a la estrechez de su campo de visión. 
Se puede decir que, cuanto mayor sea la afición o vocación de una persona por ima 
determinada función organizacional, tanto más está limitada su capacidad de liderazgo. 
El liderazgo exige una visión amplia de las cosas, un interés muy variado por todo lo 
que puede afectar a la organización. 

Este punto de vista contrasta con el de algunos teóricos que asignan a la 
especialización un valor clave en la medida de la competencia directiva. Según estos el 
conocimiento específico de una especialidad o función, condiciona fuertemente la 
competencia directiva o de liderazgo sobre la misma; sobre estos puntos de vista 
contrapuestos es preciso hacer ciertas matizaciones. La especialidad funcional es una 
profesión y la dirección otra distinta, por tanto, sus requerimientos son diferentes 
aunque pueden reforzarse, ser sinergísticos. Sloan lo expresa claramente: ...siempre me 
he sentido un profesional del management"; habría que añadir: no del automóvil". De 
hecho Sloan sustituyó a Charles Kettering en la presidencia de General Motors a 
instancias de la Familia Dupont cuando Kettering, un mago de la ingeniería del 
automóvil, sumió a la compañía en la quiebra. No fue un mgeniero quien salvó la GM y 
la lanzó a una carrera corporativa colosal, que aun no ha acabado, sino un manager, un 
profesional de la dirección, alguien que puso en práctica una colección de medidas de 
dirección y organizacionales que sirvieron bien a la empresa; de la misma forma que 
Lou Gerstner hizo un gran trabajo de salvamento de IBM cuando fue fichado por la 
empresa en 1990, proviniente de una empresa de alimentos (Nabisco Foods); Gerstner 
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insistía en que no sabía nada de ordenadores cuando se incorporó a IBM, pero eso era 
precisamente lo que deseaba el Consejo de Administración cuando lo fichó. Hay 
muchos ejemplos de personas especializadas que hacen im excelente trabajo como 
líderes; el caso de laccocca al frente del salvamento de Chrysles es uno de muchos y 
Lee laccocca fue un hombre del automóvil prácticamente desde que nació. La pregunta 
a hacerse es la siguiente: ¿qué es más importante para liderar, la profesionalidad en el 
campo de actividad de la organización o la profesionalidad como directivo? Nuestra 
opinión coincide con la de Sloan: la de directivo ante todo. La especialidad funcional es 
un factor positivo, pero al tiempo debilitante; el conocimiento profundo en un campo 
determinado permite entender mejor los fenómenos que se producen en su interior y a 
su alrededor, pero restan visión de futuro; lo que ha sucedido en el pasado y lo que 
sucede hoy puede no tener nada que ver con lo que va a suceder mañana; el experto 
tiende a extrapolar el pasado en busca del futuro y eso le resta visión. La ignorancia en 
el campo de actividad puede ser limitante en el trabajo directivo si este es de bajo nivel, 
o se produce en una situación de estabilidad, pero es potenciadora cuando se produce en 
trabajos de liderazgo de altura o en situaciones de alta turbulencia y cambio. Sin 
embargo, la incompetencia o falta de profesionalidad directiva siempre es limitadora en 
funciones directivas aunque la persona tenga una elevada competencia funcional 
especializada. La razón es simple y la expresó nítidamente Sloan: uno no puede dirigir 
si no sabe dirigir, al margen de lo que tenga que dirigir. 

En conclusión, la experiencia funcional especializada puede ser positiva para el 
líder en determinadas circunstancias de nivel y estabilidad, siempre y cuando sea un 
profesional de la dirección, en caso contrario toda la especialización funcional del 
mundo no le salvarán del fracaso. La mentalidad del líder es, por tanto, y cuanto mayor 
sea su nivel, más generalista e interesada en una gran diversidad de cuestiones culturales 
sin que una determinada especialidad le pueda limitar. Sloan era ima persona formada y 
educada como ingeniero eléctrico en el MIT, pero Matsushita nunca tuvo una 
educación imiversitaria, ni siquiera formal, tal era la pobreza en la que vivió en su 
juventud; y Sam Walton, creador de Wal Mart, hoy la mayor empresa del mundo según 
la última lista de la mayores 500 de Fortune, era un incompetente comerciante cuando 
instaló su primer almacén; Soichiro Honda abandonó sus estudios en la universidad 
porque se aburría y Bill Gates abandonó Harvard por la misma razón; de lo que se 
deduce que una buena educación académica puede ayudar en la vida, pero no es en 
absoluto necesaria para crear y liderar organizaciones de tamaño gigantesco hacia el 
éxito. Recientemente la revista Fortune publicó la lista de las 50 personas más ricas de 
los EE.UU menores de 40 años; el 30 % de ellas no tenía educación universitaria 
algima. Daniel Goleman en su libro La Práctica de la Iteligencia Emocional" nos 
descubre que la inteligencia analítica que se enseña en las facultades universitarias es 
solamente una parte de la inteligencia pues existe la inteligencia emocional y esta es 
más importante a la hora de dirigir o liderar. 

Todo ello nos lleva a la conclusión de que la experiencia especializada puede 
reforzar una actividad directiva pero que la esencia, la naturaleza del trabajo directivo, 
del liderazgo, residen en otras facetas del conocimiento muy lejanas de la 
especialización funcional, más próximas de una visión más completa y humanista del 
mundo. 

Si, como dice Sloan, existe la profesión de directivo, ¿cuál es la formación más 
adecuada para esta profesión? Al respecto existen posiciones contrapuestas; algunas 
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preconizan una formación estrictamente práctica del management; dirigir se puede 
aprender, pero no se puede enseñar", argumentan. Otros expertos opinan que el 
management, la dirección, es una profesión, que, como todas, tiene su técnica que debe 
ser aprendida y cultivada constantemente. La opinión de los practitioners es que la 
profesión del management tiene sus tareas y prácticas que pueden y deben ser 
aprendidas en el aula, tanto como en el terreno de la práctica. Cuando los partidarios de 
la práctica (el liderazgo no se puede enseñar, pero se puede aprender) preconizan esta 
como el único método de aprender a dirigir están pensando en aquellas habilidades y 
condiciones de liderazgo que son en parte iimatas y en parte fruto de la experiencia 
(condiciones de carácter, fundamentalmente) que están ya condicionadas por la 
formación y vivencias iniciales de la persona y que pueden ser refinadas o 
perfeccionadas en el transcurso de la carrera profesional. Efectivamente, hay personas 
con mejores condiciones de carácter que otras para la función directiva, como ocurre en 
cualquier otra profesión; también es cierto que la experiencia va formando, 
perfeccionando y madurando al directivo o líder, igual que ocurre en todas las 
profesiones; pero esto no quiere decir que la formación específica en las tareas y 
prácticas de la dirección deba ser eludida, confiando su aprendizaje exclusivamente a la 
práctica. No hay mejor teoría que una buena práctica, dicen algunos; no hay mejor 
práctica que una buena teoría, afirman otros; todos tienen parte de razón. La formación 
de un profesional de la dirección competente es una mezcla de condiciones innatas, o 
precozmente formadas, de experiencia y de formación teórica; ninguna de las tres puede 
ser eludida a riesgo de no tener una profesionalidad completa; para ser un buen directivo 
es preciso tener eso que hemos llamado carácter; como en el caso de cualquier 
profesión, el tiempo y la experiencia van perfeccionando al profesional poco a poco; la 
teoría es fundamental para ir encajando las experiencias en un marco conceptual claro y 
concreto. En esta compleja profesión de liderazgo, tanto la práctica como la teoría son 
indispensables, por eso los practitioners insisten en que el management hay que 
aprenderlo teóricamente y perfeccionarlo prácticamente en un ciclo constante de 
aperendizaje y perfeccionamiento 

Las tareas, responsabilidades y prácticas del management deben ser estudiadas y 
reñexionadas teóricamente en muchos de los buenos seminarios y cursos que existen; 
luego, una vez en el terreno de la práctica, no se debe descuidar el refresco de la teoría, 
pues, aunque exista un cuerpo de doctrina sólido sobre la naturaleza del trabajo 
directivo y sus prácticas, el estado del arte se renueva constantemente y hay revistas 
especializadas y libros que retoman el tema y lo examinan bajo diferentes ángulos; de la 
misma forma que un médico o un ingeniero leen y estudian para mantener sus 
conocimientos actualizados, el directivo debe hacer lo propio y no fiarse exclusivamente 
de la práctica; frecuentemente la práctica no inspira nada nuevo, son las reflexiones 
teóricas leídas o escuchadas en conferencias o seminarios las que proporcionan 
inspiración. 

Hoy las enseñanzas de Peter Drucker sobre el trabajo directivo, sus tareas 
responsabilidades y prácticas, son lectura obligada para todo buen profesional del 
management, así como algunos otros libros fundamentales que reflejaremos en la 
bibliografía de este trabajo; ellos nos llevan al conocimiento teórico sobre el trabajo 
directivo y sus prácticas; no podemos decir que sean la panacea, pero su incorporación 
al acerbo del líder representan siempre un gran avance hacia la profesionalidad. Cómo 
indicábamos anteriormente las teorías clásicas van siendo acompañadas por nuevos 
modelos de acción y comportamiento organizacional que deben ser estudiados por los 
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directivos; en estos momentos, por ejemplo, es digno de estudio el modelo de gestión 
denominado de Calidad Total (Total Quality Management) que introduce alternativas 
interesantes al planteamiento del trabajo organizacional, desde sus planteamientos 
filosóficos hasta sus prácticas diarias. El directivo que desconozca el modelo de Calidad 
Total, al margen del acuerdo o desacuerdo personal sobre sus planteamientos, 
desconoce partes fiíndamentales del funcionamiento de las modernas organizaciones. El 
modelo academicista contiene factores de esta índole como son: Management por 
Excepción Activo", que implica la existencia de im sistema de control sobre los 
objetivos y estrategias previamente trazados que forman parte de los procesos 
fundamentales del management; y Establecer un Proceso de Dirección Estratégica" 
que, asimismo, forma parte del concepto de planificación, con matizaciones, que es una 
de las facetas básicas del management clásico. 

Otra faceta que el directivo no puede descuidar es la lectura y estudio de los 
temas relacionados con la motivación de las personas; no es preciso ser un experto en 
recursos humanos, eso es tema de los profesionales, pero sí el interesarse por aspectos 
teóricos muy madurados y estudiados de la motivación humana. El confiar 
exclusivamente en la intuición en el tratamiento de este aspecto básico de las 
organizaciones lleva a veces a cometer errores de bulto a algunos líderes; determinados 
clichés o puntos de vista preconcebidos pueden inducir al directivo a adoptar actitudes o 
tácticas que llevan al fracaso; el líder no puede olvidar que la materia básica, el recurso 
fundamental, que lleva al éxito o al fracaso a su organización son las personas, es por 
ello que su motivación no puede ser abordada de forma ligera o amateur. Las obras de 
Maslow, Me Gregor, Hertzberg y otros son de obligada lectura, así como la asistencia a 
buenos seminarios de refresco sobre el tópico. El factor reconocimiento" que aparece 
en los modelos transaccionales como recompensas contingentes" (contingent rewards) 
es una faceta, importante sin duda, pero solo una de las variadas dimensiones de la 
motivación de los individuos en el trabajo; en este sentido la inclusión de recompensas 
contingentes nos parece una aportación escasa a la motivación de los modelos 
academicistas. 

Nadie osaría discutir abiertamente que la formación teórica en cualquier 
profesión es una de las bases del conocimiento; lo que ocurre en el caso del directivo 
profesional es que este es más hábil en la búsqueda de excusas para no aplicarse que el 
resto de las profesiones. La naturaleza del trabajo directivo lleva implícita una serie de 
concepciones muy discutibles, algunas de las cuáles son perfectamente absurdas, y que 
prestan coartada a la poca inquietud teórica o a la pereza de muchos directivos; incluso 
los textos teóricos que tratan el tema de la naturaleza del trabajo directivo exponen 
algunas teorías curiosas como que se trata de un trabajo cuyo ritmo es frenético e 
imparable"; un trabajo compuesto de actividades básicamente reactivas, fragmentarias y 
variadas, cuyos procesos de decisión son desordenados y políticos y cuya planificación 
es informal y adaptativa; una locura, en resumen. Esta descripción refleja un estilo 
directivo pero no la de la propia naturaleza del trabajo directivo; el trabajo directivo no 
tiene por qué ser un verdadero caos, aunque lo sea en determinados casos concretos. 
Naturalmente, este ritmo frenético, innecesario, reflejo de la escasa capacidad de 
delegación de muchos directivos, es una buena excusa para no tener tiempo para leer, 
para reflexionar, para perfeccionarse teóricamente, para asistir a algún seminario etc.. 
La excusa de la falta de tiempo debido al ritmo absorbente del día a día no es válida; 
cada cuál tiene tiempo para lo que le interesa. 
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Hoy en día un área de formación e información indispensable para el directivo 
moderno son las nuevas tecnologías de información y comunicaciones; mañana serán 
otros aspectos los que requieran de la curiosidad inquisitiva del líder organizacional, 
pero hoy las TIC's (Tecnologías de Información y Comunicaciones) deben formar parte 
del acerbo de inquietudes del directivo moderno. Estas tecnologías introducen cambios 
radicales en el funcionamiento intemo de las organizaciones así como en las relaciones 
entre organizaciones y en las relaciones de estas con el entorno; dichos cambios están 
cambiando el panorama estratégico de forma universal e imparable de forma que la 
organización que se mantenga aislada o, simplemente atrasada, en su aplicación, perderá 
ventajas competitivas substanciales o, simplemente, no podrá funcionar. Esta realidad 
está afectando, no sólo a organizaciones empresariales, sino a todas las organizaciones 
independientemente de su propósito; estar al margen de esta cuestión es estar al margen 
de las realidades del mundo de nuestros días y del futuro. El líder organizacional debe 
estar bien informado sobre estas cuestiones. 

Si la preocupación del líder por su aprendizaje continuo (self actualization; 
Bums) constituye una dimensión del liderazgo según los practitioners, un factor 
destacado de esta dimensión es la preocupación del líder por la formación de sus 
seguidores. El recurso básico de las organizaciones es hoy el conocimiento; de la misma 
forma que en el pasado lo fueron los recursos naturales, o el capital y los medios de 
producción, o la tecnología, hoy se admite por todos que quien tiene el conocimiento 
tiene la ventaja competitiva, o la capacidad para funcionar eficazmente. El 
conocimiento está en las organizaciones y está en las mentes de las personas; cultivar y 
mejorar ese conocimiento es potenciar a la organización, por eso los líderes destacados 
por los practitioners tienen ima fuerte preocupación por la formación de sus seguidores 
y, muy especialmente, por la formación de aquellos que van a ocupar en un futuro los 
puestos de responsabilidad en la organización. Jack Welch, reconocido como uno de los 
mejores líderes empresariales de los últimos 15 años al frente de General Electric, ha 
puesto un énfasis muy especial en la formación y desarrollo del liderazgo en su 
empresa; para ello tiene un sistema de detección precoz y formación y desarrollo 
especial de aquellas personas que muestran condiciones de llegar a ser buenos líderes; 
Welch opina que detectar potencial de liderazgo y desarrollarlo es la actividad que más 
potencia a su empresa. Algunos teóricos de modelos de gestión como TQM opinan que 
la formación del personal es la base del progreso y la mejora. En términos generales se 
puede decir que la preocupación del líder por la formación de sus seguidores es un 
factor clave de esta dimensión. 

Del examen y análisis de esta dimensión obtenemos los siguientes factores: 
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LIDERAZGO COMPETENTE (Tabla 12) 

Factor Frecuencia 

1.- Inquietud general cultural 7 
2.- Experiencia especializada 2 
3.- Experiencia práctica 3 
4.- Formación en Management 4 
5.- Formación en RRHH 1 
6.- Formación en TIC's 3 
7.- Formación de los seguidores 10 

3.8.12.- CONCLUSIONES A LA DIMESION DE LIDERAZGO COMPETENTE 

Los practitioners pensan que la competencia es una dimensión básica del 
liderazgo; que el líder debe mantenerse actualizado en aquellas áreas de su competencia 
específica como profesionales de la dirección de organizaciones. También piensan que 
la mente del líder es una mente inquisitiva, interesada por los más diversos temas, 
generalista y no especializada. Una mente abierta", como decía Matsushita. 

Aparte de este factor de interés intelectual por casi todo, el factor que destaca en 
la dimensión es la preocupación por la formación de los seguidores; el líder es 
consciente de que su recurso básico es el recurso humano y el manejo que este hace del 
conocimiento; cultivar intelectualmente este recurso es, por tanto, potenciar la 
organización; a ello dedica el líder parte de su tiempo y considerables inversiones 
económicas. 
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3.8.13.- COMPARACIÓN Y SÍNTESIS DE LOS MODELOS ACADÉMICO Y DE 
LOS PRACTITIONERS 

A continuación exponemos una tabla comparativa de los dos modelos con objeto de 
llegara una síntesis: 

Tabla 13 

Factor Modelo A Modelo P 

1.- Calor Humano X X 
2.- Empatia X 
3.- Capacidad de ilusionar X 
4.- Sentido de misión X 
5.- Asunción de riesgos X X 
6." Tenacidad X 
7.- Carácter X 
8." Cortesía X 
9.- Altas expectativas X X 
lO.-Sentido participatívo X 
ll.-Espíritu de equipo X X 
12.-Transparencia X 
13.-Confianza en los demás X X 
14.-Capacidad de escuchar X 
15.-Delegación X 
16.-Perdón X 
17.-Lucha por encontrarse X 
18.-Introspección X 
19.-Profiindidad de relaciones X 
20.-Sentído de individuaUdad X 
21.-Búsqueda de inspiración X 
22.-Pasión en el empeño X 
23.-Comunicación X 
24.- Autoconfianza X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO PARTICIPATÍVO 
24.-Visión de futuro X X 
25.-Visión estratégica X 
26.-Comunicación de la visión X X 
27.-Visión creativa X X 
28.-Estimular el cambio X 
29.-Aprendizaje organizacional X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO VISIONARIO 
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30.-Smcerídad X 
31.-HuiiiUdad X 
32.-Comproiiiiso X X 
33.-Resisteiicia, estoicismo X 
34.-Honestidad X 
35.-Lealtad X 
36.-Equidad X 
37.-Austerídad X 
38.-Responsabilidad X X 
39.-Altos ideales X X 
40.-E;jemplarídad X X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO INTEGRO 
41.-Inquietud general cultural X X 
42.-Experíencia especializada X 
43.-Experiencia práctica X 
44.-Fonnacióii en management X X 
45.-Formación en RRHH X X 
46.-Formación en TIC's X 
47.-Fomación de los seguidores X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO COMPETENTE 
48.-Carisma X 
49Ambición de poder X 
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3.8.14.- CONCLUSIÓN A LA COMPARACIÓN DE LOS MODELOS 
ACADÉMICO Y DE LOS PRACTITIONERS 

Al comparar ambos modelos vemos que el académico está incluido por completo 
en el de los practitioners con excepción de los dos factores: carisma" y ambición de 
poder". El modelo A (académico) contiene 20 factores mientras que el modelo P 
(practitioners) contiene 45. 

En la dimensión de Liderazgo participativo, 5 factores del modelo A están 
plenamente contenidos en los 20 del modelo P; solamente 3 factores del modelo A 
pertenecen exclusivamente a este modelo: pasión en el empeño", autoconfianza" y 
comunicación"; este último podría asimilarse a transparencia, pero el modelo A hace 

un mayor énfasis en la capacidad de comunicación del líder mientras que el P enfatiza 
una actitud general de transparencia informativa, por lo que los hemos diferenciado. El 
factor autoconfianza" está correlacionado con el de carácter" del modelo P y 
posiblemente está contenido en este; el factor pasión en el empeño" nos parece 
importante pues condiciona y contiene seguramente la capacidad de ilusionar" 
recogida en el modelo P; en cualquier caso nos parece un importante factor de carácter 
en el líder. Pensamos que sumando los factores 22 y 23, (pasión en el empeño y 
comunicación) a los 21 del modelo P tendremos completada la dimensión desde los 
puntos de vista de las dos escuelas. 

En la Dimensión de Liderazgo Visionario, los 6 factores del modelo P contienen 
a los 2 del modelo A; Comunicación de la visión" está estrechamente correlacionado 
con Comunicación inspiradora" y Visió creativa" con Estímulo intelectual". Los 6 
factores del modelo P constituyen una dimensión más completa de un aspecto que 
todos los modelos estudiados consideran fundamental para el liderazgo: la visión de 
futuro del líder. 

La dimensión de Liderazgo Integro contiene 11 factores en el modelo P y 4 en el 
modelo A; estas últimas están todas contenidas en las anteriores; compromiso", 
responsabilidad", altos ideales", y ejemplaridad" coinciden plenamente en ambos 

modelos. El Modelo P es, por tanto, mas completo en cuanto contiene más factores. 

La Dimesnión de Liderazgo Competente del modelo P tiene 7 factores que 
coinciden con los 3 del modelo A; Inquietud general cultural" es similar a 
Sensibilidad al entomo"; "Management por excepción activo" está contenida en 
Formación en management", y Reconocimiento" en Formación en RRHH". Es 

interesante que los aspectos más técnicos del management, del liderazgo sean recogidos 
en el modelo A por solamente tres factores: Management por excepción activo" , 
Establecer un proceso de dirección estratégica" y Reconocimiento". Resumir en los 

dos factores primeros las responsabilidades, tareas y prácticas de esta compleja 
profesión nos parece excesivamente parsimonioso; el modelo P recoge con más nivel de 
detalle todo aquello que el líder tiene que hacer como dirigente organizacional que, 
directamente, condiciona su comportamiento. Es cierto que existen directivos y líderes 
que no ponen en práctica estas tareas, el punto de vista de los practitioners es que no 
hacen lo que deberían hacer y, por tanto, al margen de sus rasgos de carácter y de su 
comportamiento subyacente no ejercen con la profesionalidad debida y no podrán, por 
tanto, conseguir la respuesta óptima de sus organizaciones. 
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Por lo que respecta a los dos últimos factores que pertenecen al acerbo del 
modelo A: Carisma" y Ambición de poder" los hemos incluido para completar el 
análisis; el primero porque coincide con toda una filosofía del liderazgo y, además, 
aparece como factor en los modelos trasformacionales; sin embargo, al hacerlo tenemos 
dudas de que sea un factor decisivo y, de acuerdo con Bums, pensamos que puede 
inducir a considerar estilos de liderazgo muy negativos. Carisma es un don gratuito que 
Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad o, don que tienen 
algunas personas de atraer o seducir por su presencia o su palabra", según el 
Diccionario de la Real Academia. Definiciones que coinciden con lo que Bums llama 
Liderazgo Heroico que, según él, representa una creencia en el líder debido 
exclusivamente a su personalidad al margen de sus capacidades, experiencia o posición 
sobre los temas". Bums diferencia este Liderazgo Heroico del Liderazgo Intelectual en 
donde el éxito final del líder es probado, no por el placer de los seguidores en su que 
hacer y personalidad sino por los cambios sociales reales medidos por los propósitos del 
ideólogo, sus programas y valores. El líder Heroico o carismático exige una actitud 
emocional en los seguidores, animados por ciertos rasgos de carácter del líder, mientras 
que el líder ideológico suscita una actitud racional en los seguidores; como ejemplos de 
líderes Heroicos Bums nos habla de Juana de Arco o del Mahdi, ambos líderes de raíz 
religiosa que suscitan la fe más profunda en sus seguidores. ¿Es este liderazgo bueno 
para la comunidad de seguidores, según sugiere la definición de la Real Academia? ¿o 
una fe inquebrantable en el líder basada en elementos emocionales puede ser perjudicial 
para una comunidad? (Hitler, por ejemplo). Bums opina que el liderazgo heroico no es 
auténtico liderazgo porque ..los líderes idolizados no son auténticos líderes porque no 
existe una auténtica relación entre ellos y los espectadores, ninguna relación 
caracterizada por motivos profundos, objetivos comunes, conflicto racional y una 
influencia en el tiempo en la forma de cambios". El liderazgo carismático o heroico es, 
en cualquier caso, una propuesta peligrosa para los seguidores, pero no por ello menos 
real, por lo que es preciso considerarla en cualquier modelo de liderazgo. 

Por lo que respecta a la ambición de poder, también somos partidarios de 
conservarla en el modelo, puesto que si el liderazgo es el proceso de influencia, im 
origen de la influencia es el poder; de hecho no existe diferencia apreciable entre las 
definiciones de poder" y de liderazgo": ..la influencia potencial de un agente sobre 
las actitudes y el comportamiento de una o mas personas" (Yukl; pg 176); liderazgo 
implica poder pero el poder no implica liderazgo, esta es la cuestión. Que poder y 
liderazgo coincidan depende de cómo se ha adquirido el poder y de cómo se conserve y 
ejerza el poder; si el poder tiene su origen en una autoridad formal o política, puede 
suceder perfectamente que el poderoso no sea un líder, en cuyo caso la comunidad 
estará en peligro; esto sucede siempre que el proceso de atribución de poder no esté 
basado en las condiciones personales del líder, lo que sucede con frecuencia en política 
debido a procesos de selección basados en apoyos formales o institucionales 
(cooptación, coaliciones) que nada tiene que ver con un proceso racional; o, en las 
organizaciones de índole económico en donde los criterios de selección del liderazgo 
pueden estar viciados por intereses o coaliciones de forma que el poder queda 
depositado en una persona sin liderazgo alguno para desgracia de la comimidad de 
seguidores. En todo caso el poder es depositado en ciertas manos con determinados 
criterios; falta que el elegido desee el poder. No está tan claro que el líder desee el poder 
por encima de todo, incluso le puede repugnar hasta hacerle aceptar el mismo por 
elevadas razones de servicio a la comunidad; por otra parte es posible que una persona 
sin grandes dotes de liderazgo alcance el poder por simple ambición de poder; también 
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hay pocas dudas de que la ambición de poder facilita a la persona el acceso al poder y es 
un hecho que algunas personas alcanzan el poder por pura ambición, al margen de sus 
cualidades. La ambición de poder no tiene porque ser sinónimo de liderazgo, pero 
facilita el ascenso al liderazgo de las personas; puede suceder que los auténticos líderes 
se queden fuera del poder simplemente porque no lo quieren, mientras que otras 
personas, hambrientas de poder, lleguen al liderazgo con escasas condiciones; es un 
riesgo que la comunidad debe calibrar al elegir a sus líderes. 

A la hora de incluirlo como factor de liderazgo no tenemos dudas en hacerlo ya 
que el modelo es lo suficientemente rico y complejo como para que pueda distinguir un 
ambicioso de poder de un líder real, y, en todo caso, quien no desea al poder o le 
repugna tiene pocas posibilidades de acceder a él con lo que su opción al liderazgo es 
limitada desde el pragmatismo. 

3.9.- EL MODELO DICTADO POR LA EXPERIENCLV 

3.9.1.- INTRODUCCIÓN 

Estudio de diversas figuras significativas como líderes, sus experiencias y 
enseñanzas. 

A través de mi experiencia de veintiocho años como directivo de empresa 
privada española (aunque muy influenciada por una gran multinacional americana) he 
experimentado en abundancia las alegrías, penas, angustias, sobresaltos, ilusiones, 
proyectos, éxitos y fracasos de la gestión directiva. He sido directivo a distintos niveles 
hasta alcanzar una cierta responsabilidad (Consejero Delegado de ima empresa de 
tamaño medio; Director de División de una empresa grande); como tal he tenido 
colaboradores diversos en número (hasta 550), compañeros directivos y jefes. De todos 
ellos he aprendido gradualmente el arte y la ciencia de la dirección mientras cometía un 
sin numero de errores y avanzaba hacia la madurez. Hoy, no hay duda alguna, soy 
mucho mejor directivo que cuando empecé mi carrera profesional hace treinta y cuatro 
años. Durante todo este tiempo, y mientras practicaba la dirección, tuve siempre la 
intuición de que ser directivo era una profesión como otra cualquiera (albañil, ingeniero 
de caminos, pintor, escritor, músico, abogado, médico, deportista, etc.); ima profesión 
que, como cualquier otra, exige condiciones iimatas y una serie de habilidades y 
competencias que se pueden aprender y entrenar. También tuve muy claro desde el 
principio que, como en cualquier profesión, había buenos, mediocres y malos 
profesionales de la dirección, y todo ello con independencia del tamaño de las 
responsabilidades asumidas por el directivo. Con cierto asombro veía como directivos 
de pequeñas unidades erzín competentes en lo suyo, mientras que otros que se ocupaban 
de unidades mucho mayores, mostraban unas carencias patentes; esto significaba para 
mi que el nivel y la categoría dentro de la empresa no hacían al buen directivo, sino 
otras cosas bien distintas. También vi desde el primer momento que dirigir no era lo 
mismo que hacer, lo cuál se ponía de manifiesto palmariamente cuando un gran 
hacedor (un buen mecánico, un buen vendedor, un buen ingeniero) era promocionado a 
directivo y fracasaba rotundamente, mientras que un hacedor aparentemente mediocre o 
con menos base teórica triunfaba como supervisor. Ser directivo es una profesión 
diferente a las demás! concluí muy pronto durante mi carrera. Mi intuición y mis 
continuos errores de gestión me hicieron pensar entonces que la profesión, al margen de 
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ser trabajada, como todas, debería ser estudiada con cuidado en su vertiente teórica; si la 
mejor teoría era una buena práctica, en materia de dirección la mejor práctica podía 
estar en una buena teoría. En cualquier caso, pensé, cometería menos errores si 
estudiaba y me fijaba en los conceptos básicos que si me limitaba a aprender mediante 
el sistema de prueba y error; siempre sería más barato para mi empresa, me dije! 

Me convertí así en un practicón de la dirección al tiempo que un estudioso del 
tema. Desde el primer momento me fascinó la forma en que un hombre (o mujer) puede 
ejercer una influencia tan decisiva sobre colectivos que pueden llegar a ser enormes 
(una gran empresa, hasta todo un país, o todo el mundo!). No se como pero la palabra 
liderazgo apareció muy pronto en mi léxico directivo. Como la practica no me inspiraba 
mucho, empecé a leer biografías y autobiografías de grandes líderes, bien de empresa o 
políticos o religiosos. La idea, asimismo intuitiva, fue que de alguna forma ser directivo 
era algo que estaba relacionado íntimamente con la capacidad de influenciar a todos los 
demás, de potenciar a aquellos que debían realizar el trabajo y dependían de uno. En 
cuanto tuve a mi mando una imidad relativamente grande fui consciente de que no 
podría hacerlo yo todo; lo tendrían que hacer ellos! ¿Qué tenía que hacer yo? La 
contestación a esa pregunta era precisamente lo que estaba buscando...y continuo 
buscando, ya en el plano del escritor y el estudioso. 

Puesto que se trataba de hacer hacer", las historias de los líderes podrían 
darme algunas pistas; también procuré buscarme algún curso de eso que se llamaba 
dirigir y que era tan misterioso y diferente de las demás profesiones. Así fue como topé 
por primera vez con el curso de Dirección y Supervisión Dale Camegie en donde 
aprendí lo que era el management" al estilo americano; esto fue en 1971 y reconozco 
que este espléndido curso (uno de los mejores que he recibido en mi vida, en esta u otra 
materia) tuvo sobre mi una influencia benéfica trascendental y contribuyó a hacerme 
mucho mejor directivo de lo que había sido hasta entonces. Durante cinco años había 
ido dando bandazos con mejor o peor fortuna, pero bandazos; ahora tenía unos cuantos 
conceptos claros en los que apoyarme y se notó; se puede decir que en aquel momento 
comenzó verdaderamente mi carrera como directivo profesional. 

Existía una teoría de la dirección, del management, como lo llamaban los 
americanos, uno podía estudiar y perfeccionarse sin necesidad de cometer tantos y tan 
costosos errores. Desde entonces he sido un estudioso de este tema, que, por otra parte, 
ha venido ocupando una parte creciente de la literatura empresarial, ganando campo a 
los aspectos más técnicos de la gestión organizacional. Hoy, la corriente dominante en 
las teorías de gestión apuntan más a los aspectos soft"(el liderazgo, el management, el 
personal, la cultura corporativa, la misión, la visión etc.), que a los hard" (las 
instalaciones, los activos, la tecnología, las inversiones, los bienes tangibles, en suma) 
como aspectos críticos y decisivos para la efímera vida de las empresas. 

El Curso de Management Dale Camegie fue una indudable fuente de inspiración 
en el sentido de que me proporcionó las herramientas teóricas básicas para dirigir. Entre 
estas las más importantes se referían, sin duda alguna, a las motivacionales. Un 
manager, un directivo, era alguien capaz de motivar a las personas a su cai^o para 
que realizaran una tarea común. El directivo se perfilaba de esta forma 
definitivamente como alguien que estaba obligado a realizar una tarea muy compleja 
para lo cuál necesitaba inexcusablemente el concurso de otras muchas personas; lo 
importante no era que él mismo supiera hacer el trabajo sino que lo supieran hacer los 
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demás, y, lo que era aun más importante, que quisieran hacerlo con plena dedicación y 
entusiasmo. Dale Camegie empezaba a explicarme algunas cosas: por ejemplo el por 
qué algunos de mis compañeros más competentes eran malos directivos mientras que 
otros, aparentemente menos formados, eran mejores directivos. El secreto estaba en su 
capacidad para la relación con las personas. 

El management era un campo bastante abierto, pero no tanto como yo había 
creído; existían aspectos esenciales sin los cuáles un directivo no podía funcionar, y uno 
de ellos era su capacidad de embarcar, de ilusionar, de empujar, a las personas en un 
proyecto común, haciendo que las inevitables diferencias departamentales y personales, 
que los intereses contrapuestos y las ambiciones desmedidas, quedaran amortiguadas 
por un sentido de la tarea común; proporcionar ese sentido era misión del líder 
organizacional. La palabra liderazgo apareció entonces en mi vocabulario profesional 
con peso específico propio. Simultáneamente, pero de forma intuitiva derivada de la 
práctica, estas ideas se iban consolidando; los años en la gestión de una gran empresa 
me confirmaban que la mejor forma de llevar una gestión era la asignación a la misma 
de una persona con esas habilidades particulares que solamente tienen los buenos 
directivos. Las experiencias eran concluyentes: en idénticas circunstancias una persona 
tenía éxito allí donde otra fracasaba. Mi mentalidad de formación científica me decía 
que mantenidas constantes todas las variables de gestión (recursos, personal, dinero, 
activos, mercado, competencia, proveedores, tecnologías, clientes) cambiando el jefe 
cambiaba todo...a mejor, o a peor, muchas veces dramáticamente; cambiando la variable 
jefatura cambiaban los resultados de la gestión, luego el jefe era la variable fundamental 
en lo que Fayol había bautizado como la administración de las organizaciones." 

Esa capacidad de influir positivamente en la gestión a través de la influencia en 
las personas se llamaba ya por entonces liderazgo y es preciso decir que en los últimos 
años ha venido ganando importancia hasta el punto de que las empresas hoy en día 
claman porque necesitan tener líderes y no directivos o managers. ¿Cuál es la 
diferencia? Abraham Zaleznik, uno de los mayores expertos en liderazgo organizacional 
ha expresado con precisión la diferencia entre ambas cosas; tomaré la mayoría de sus 
ideas en estos próximos párrafos. 

Managment y Liderazgo son dos estilos casi opuestos de dirigir; dos estilos que 
acompañan dos épocas diferentes de la historia de las organizaciones; dos estilos que 
acompañan a las personas que los emplean de manera casi instintiva; dos estilos que son 
más o menos eficaces según las particulares circunstancias por las que atraviesa la 
organización. ¿Cuáles son sus características fundamentales? 

Management es el estilo de dirigir centrado en el mundo del coste y la eficiencia 
operativa; su herramienta fundamental es el control y sus formas de motivar las más 
elementales y fáciles de entender por las personas y los animales: el palo y la zanahoria. 
El Management es pragmatismo puesto en acción, énfasis en los resultados a corto 
plazo, confianza ciega en el trabajo duro; es también equilibrio y frialdad, capacidad 
maquiavélica de negociación, y, por qué no, pocos escrúpulos. El Management es una 
forma de dirigir que, por supuesto, utiliza a las personas de la organización, pero lo hace 
de forma manipuladora y de estricta conveniencia (si me interesan les utilizo, si no, los 
echo a la calle). No todo el mundo sirve para ser Manager; el estilo exige ciertos rasgos 
de carácter en las personas que lo emplean sin los cuáles es imposible ejercerlo; se 
puede decir que el Management es una forma de dirigir que va unida al carácter del 
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directivo así como a las necesidades del entorno. Se trata de personas de enorme 
ambición personal, pocos escrúpulos y sólido egoísmo; pescados fríos y tranquilos que 
saben muy bien lo que quieren de la vida, de la empresa y de la gente; no son 
particularmente creativos ni imaginativos, sus herramientas de gestión son el sota 
caballo y rey" de la reducción sistemática de costos y el férreo control organizacional; el 
control sobre la gestión se concentra en el control sobre las personas acompañado de 
buenas dosis de miedo y desconfianza; se trata de seres absorbentes, malos delegadores 
y autoritarios. Practican lo que se podría resimiir como un estilo de dirección de orden 
y control" (command and control); conciben la dirección como una forma poco sutil 
pero eficaz de ejercer el poder y , consecuentemente, dirigen dando órdenes y vigilando 
atentamente para que se cumplan, caso contrario utilizan el poder personalmente para 
castigar y sembrar el miedo en la organización. Manager proviene etimológicamente de 
la palabra latina manus", mano, y significa manejar la organización. Este estilo 
descrito con riqueza psicológica por primera vez por Zaleznick es lo que los académicos 
han dado en llamar liderazgo transaccional, una forma particular de ejercer el liderazgo 
que Zaleznick no considera liderazgo sino management"; en este aspecto no podemos 
estar totalmente de acuerdo con Zaleznick ya que si el liderazgo es un proceso de 
influencia de una persona sobre sus seguidores el management o management 
transaccional no deja de ser una forma particular de hacerlo. 

El Liderazgo es, para Zaleznick, un estilo muy diferente de dirgir. Se centra en el 
mundo del valor, la calidad de los productos y servicios, la iimovación permanente y la 
eficacia; su herramienta fundamental es la imaginación y sus formas de motivar las más 
sutiles pero poderosas de la participación y la ilusión en un proyecto común. El 
Liderazgo es idealismo puesto en acción, énfasis en los resultados a corto medio y largo 
plazo, confianza ciega en el futuro; es también entusiasmo, calor humano e integridad. 
El Liderazgo no utiliza a las personas de la organización sino que les da participación en 
el proyecto, en sus éxitos y fracasos, les hace dueños de su ñituro. No todo el mundo 
sirve para ser Líder; este estilo, al igual que el de Management, exige rasgos de carácter 
bien marcados que se dan en pocas personas. El líder nato es una persona de fuerte calor 
humano y empatia, con alto nivel emocional. Daniel Goleman diría que es inteligencia 
emocional en estado casi puro; son personas sin excesivas ambiciones personales, 
integras, intranquilas e inquietas, en continua búsqueda de algo indefinible; 
tremendamente imaginativos y creativos, sus herramientas de gestión son la 
imaginación y ima especial capacidad de contagiar de su entusiasmo a los demás; una 
vez hecho esto confían en las personas y les dejan hacer, perdiendo a veces el control de 
la organización; por eso los líderes de éxito suelen estar acompañados de alguien que 
pone orden y control en las cuentas y vigila la liquidez financiera. Tienen fuertes 
convicciones morales y un sentido misional de la vida, de estar para hacer algo que les 
supera ampliamente. Conciben la dirección como un servicio a la sociedad y más en 
concreto como una forma de desarrollar personas, no productos ni servicios. Dirigen 
ilusionando y creando, dejando hacer y dando participación. Management es manejar, 
liderazgo es guiar, enseñar, inspirar. Esta forma de liderar que Zaleznick considera 
como liderazgo en estado puro es denominada por los académicos liderazgo 
transformacional porque el resultado e intención de su mandato es transformar las 
organizaciones en las que opera; transformar radicalmente la misión y la forma de 
operar de la organización y trasformar a los seguidores haciendo que sus propósitos 
sean mas transcendentes que el mero hecho de ganarse un jornal. El liderazgo de estilo 
management transaccional, intercambia, recompensas y castigos contra trab^o y 
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rendimiento; el liderazgo de estilo puro transforma la organización y da propósito 
al trabfyo de los seguidores. 

Como se ve, dos formas bien diferentes de dirigir. Es evidente que una persona 
con fuertes rasgos de carácter de liderazgo no podrá nunca ser un buen manager, y 
viceversa; un manager nato nunca será, aunque se lo proponga, un buen líder 
transformacional. Management y liderazgo están condicionados por el carácter y este es 
imposible de cambiar una vez pasados los veinte años; para esa edad cada cual tiene su 
estilo de supervisión bien definido. Nuestra experiencia nos dice que se dan estilos 
puros y estilos híbridos del modelo Zaleznick. Existen estilos bastante equilibrados que 
no son ni mejores ni peores, simplemente no son tan químicamente puros. 

También se teoriza sobre que ciertos estilos son mejores o peores según la 
circunstancia temporal por las que atraviesa la empresa: así, en los comienzos, cuando 
la organización es aun joven se requeriría más un líder, y en la consolidación más un 
manager. En la práctica esto puede parecer bastante cierto, pero no lo es menos que un 
manager capaz de reducir costos y aterrorizar a la plantilla a conciencia con amenazas 
de cierre y expedientes de crisis tiene un vuelo corto; admitido que estas acciones sean 
necesarias en im momento dado (lo cuál es siempre discutible) ¿después qué? Una 
empresa no puede basar su supervivencia en reducir plantilla y contener costes 
indefinidamente; estas estrategias tienen enormes limitaciones, son pan para hoy y 
hambre para mañana; las organizaciones necesitan para sobrevivir el oxigeno de la 
innovación, de la creatividad, del mundo de la calidad y del valor, del crecimiento, caso 
contrario, después de reducir peso hasta llegar a la anorexia organizacional, mueren 
irremisiblemente. Reducir costes y plantilla son las cosas más fáciles del mundo, no se 
necesita ningima imaginación para hacerlo, basta con un buen talonario de cheques y un 
poco de mal genio para lograr milagros en este aspecto. Crear nuevos productos y 
servicios, mejorar drásticamente los procesos, crear valor para la sociedad, cubrir 
brillantemente nuevas necesidades, ver el futuro donde los demás no ven nada, eso 
exige bastante más; aterrorizar a las personas con reducciones de plantilla y expedientes 
de crisis es cosa de niños en el ámbito directivo; ilusionarla en un proyecto común es 
cosa de mayores. A veces se confunde la dureza del directivo con la eficacia. 
Evidentemente, dirigir no es para almas débiles y timoratas, se requiere carácter, 
firmeza, visión, tenacidad, resistencia a la fatiga, a veces hasta estoicismo, pero no 
dureza. La dureza en la gestión directiva es más característica de los débiles que de los 
fuertes de espíritu, de la misma forma que pedir ayuda es característica de los fuertes y 
no pedirla, de los débiles. La dureza en el trato y en la gestión es el recurso de los 
dirigentes que no tienen visión del auténtico propósito de su trabajo y se inventan un 
objetivo artificial y egoísta: ser inusualmente ásperos y duros, ganarse el temor, a falta 
del respeto, de la gente, a base de sembrar el terror. Existen muchos ejemplos públicos 
de todo esto: Sierra Mecánica", Alfred Dunlap, autor de un libro sobre gestión, es un 
duro que ha metido en vereda a ocho compañías...seis de las cuales han quebrado hasta 
ahora después de sus drásticas reducciones de costos y plantillas; ya veremos que 
sucede con las dos restantes. Frank Lorenzo tomó las riendas de Eastem Airlines, ima 
poderosa compañía aérea en dificultades, y sus inicios drásticos y conflictivos fueron 
ensalzados por la prensa especializada de los negocios; Eastem, asolada por huelgas 
incesantes y conflictos de todo orden, no tardó en desaparecer definitivamente. En 
nuestra larga carrera hemos tenido la oportunidad de trabajar para y junto a algún 
manager duro y los resultados a medio plazo siempre han sido catastróficos. La dureza, 
presente a veces en la gestión directiva, no es nunca buena consejera de esta. 
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Por otro lado en ciclos económicos de fuerte crecimiento, con mercados de 
demanda (demanda superior a la oferta) y escasa competencia, gestionar las 
organizaciones es cosa relativamente fácil; cualquier manager bastante incompetente 
puede hacerlo sin más que aplicar unos pocos principios de orden; desgraciadamente 
parece que los buenos tiempos pasaron, por lo menos de momento; el ciclo expansivo 
posterior a la segunda guerra mundial se acabó en 1973 con la crisis del petróleo y 
desde entonces no hay mercado seguro ni cautivo. Las tendencias globalizadoras y 
liberalizadoras van a exigir de los directivos de empresas y organizaciones mucha más 
imaginación y creatividad. Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
sitúan el reto competitivo fuera de los trucos clásicos de los oligopolios o la asimetría de 
la información y la tecnología. La información es cada vez más accesible y barata, las 
tecnologías son fácilmente copiables; aparecen en la gestión términos nuevos y extraños 
como: aprendizaje organizacional, organizaciones inteligentes. Calidad Total, 
participación, formación, transparencia,...Tanto externamente como internamente la 
gestión se hace mucho más sutil y exige más de los directivos que simplemente el 
aterrorizar, dar ordenes con voz tonante, y, si las cosas se complican, reducir plantilla y 
mostrar mejoras espectaculares a corto plazo. En todos estos términos novedosos que 
van configurando una forma nueva de dirigir existe un denominador común: la 
importancia creciente de todas las personas en las organizaciones. Los mejores gestores 
del mundo parecen estar totalmente de acuerdo en una cosa: la gente es el único 
elemento estratégicamente competitivo que les queda a las organizaciones; por lo tanto, 
la inteligencia y sensibilidad para seleccionar, formar, desarrollar y motivas a las 
personas se convierte en la herramienta de gestión fundamental y en la base de la 
competitividad y la supervivencia organizacional 

En esta última década del siglo se están produciendo cambios espectaculares en 
la economía mundial así como en la forma de gestionar las organizaciones. Existe im 
consenso fuerte en el sentido de que hemos pasado, casi sin sentir, de una economía en 
la que los recursos productivos, materiales, tecnológicos y financieros (era industrial), 
eran la clave de la competitividad, a otra en la que el recurso básico es el conocimiento 
(era del conocimiento). Los países son ricos o pobres en función de su conocimiento 
colectivo, las empresas son competitivas en función de su conocimiento colectivo; 
administrar ese conocimiento, parte del cuál está en los cerebros de las personas, se ha 
convertido en el nuevo arte de dirigir. 

También existe un consenso, o un clamor si se prefiere, entre los más 
prestigiosos hombres de empresa, en el sentido de que las cualidades de los hombres 
capaces de administrar un recurso tan sutil se aproximan mucho más a las del líder de 
Zaleznick que a las del manager; el manager es un dinosaurio del pasado; el líder es el 
nuevo directivo. Las empresas claman en el desierto que necesitan líderes, no managers; 
las más afamadas universidades del mundo (Harvard, Stanford, Wharton, lESE...) 
empiezan a introducir en sus programas MBA cuestiones tan extrañas como el 
humanismo y la ética. ¿Qué está pasando? Simplemente el liderazgo se impone al 
management; el estilo de dirección de Quinta Generación o Liderazgo es 80 % 
liderazgo y 20 % management. El problema, y no pequeño por cierto, es que el 
liderazgo es una disciplina difícil de interiorizar, una mercancía preciada como las 
esmeraldas que aparece sin saber bien como ni por qué, en ciertas personas. Enseñar 
técnicas de management es fácil, se ha estado haciendo con éxito y método durante más 
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de cincuenta años, enseñar liderazgo es más difícil, algunos dicen que imposible porque 
el liderazgo se puede aprender (a través de la experiencia) pero no se puede enseñar. 

En cualquier caso siempre estuve muy interesado en el estilo de liderazgo que, 
intuitivamente, captaba como más rico en posibilidades para la dirección de las 
organizaciones. Así, a partir de aquel año 1971 en que me sumergí por vez primera en 
las verdaderas artes de la dirección de la mano de Dale Camegie y de su difusor en 
España, el extraordinario Profesor Carlos Moreno Pérez, de imborrable memoria para 
tantos directivos españoles, me aficioné a investigar en el liderazgo, y nada mejor para 
ello que leer las biografías de grandes líderes, tanto de empresa como políticos, 
guerreros etc.. El liderazgo organizacional se convirtió en mi materia preferida de 
lectura y reflexión. 

A lo largo de toda una vida como directivo profesional pasan por las manos de 
un estudioso del tema muchos libros, en principio interesantes, que luego no dejan 
rastro alguno en la vida del lector, otros, por alguna razón misteriosa resultan 
interesantes e inspiradores. De la misma forma que una novela de aventuras que leemos 
en vacaciones, podemos cerrarla hastiados en la página cincuenta o terminarla en un 
abrir y cerrar de ojos sin poder apartamos de ella, los libros de managemet y de 
liderazgo podemos leerlos hasta el final (hay una obligación y propósito profesional en 
ello, no lo olvidemos) y al terminar sus quinientas páginas no sacar ni una sola 
conclusión; hay, sin embargo, otros libros que desde el primer momento atraen nuestra 
atención poderosamente y al terminarlos sabemos que un par de ideas las pondremos en 
acción; es decir, nos han ayudado en el terreno práctico a hacer o probar cosas 
diferentes y originales; en definitiva, cuando terminamos y cerramos la última página 
somos diferentes, somos mejores, hemos crecido como directivos y líderes. Las razones 
de este fenómeno son misteriosas: ¿es que esos libros nos confirman ideas que estaban 
latentes en nosotros y que el peso de un gran líder nos las confirman? ¿es que nos abren 
un nuevo horizonte de ideas más rico e ilusionante? Quizás algo de todo esto; en todo 
caso no hay duda de que unos pocos libros de los cientos que han caído en nuestras 
manos son los que nos han servido para madurar una serie de ideas, filosofías y 
prácticas de management y estos son los que nos disponemos a analizar para entresacar 
de ellos los aspecto más relevantes e interesantes como parte relevante de una 
experiencia real. 

3.9.2.- BIOGRAFÍAS DETERMINANTES 

Presidente .Tohn F. Kennedy 

John F. Kennedy derrotó a Nixon por un pelo en las presidenciales de 1960 y 
con esta victoria el pueblo americano votó por el cambio y por una nueva ilusión. 
Kennedy era la juventud y el cambio de política para un pueblo que estaba cansado del 
republicanismo que había dominado el país con Eisenhower después de la breve 
estancia de Truman al final de la Segunda Guerra Mundial. Y Kennedy no defraudó; 
con él se instauró una nueva forma de hacer presidencia y de ejercer el poder. Pero a mi, 
como siempre, me interesaron sobre todo sus formas de dirigir el Gobiemo del país más 
poderoso del mundo y de ejercer un liderazgo que será siempre recordado como 
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esencial en la historia del siglo XX; Kennedy es reconocido ya con perspectiva histórica 
como uno de los más grandes presidentes de la joven historia de los EE.UU de América. 

Del Presidente Keimedy me impresionó, desde xm principio, su decisión 
inquebrantable de cambiar las cosas; y, sobre todo, el cambio radical de su estilo 
respecto al de todos los presidentes anteriores. La primera faceta memorable fue su 
criterio para seleccionar a sus colaboradores de gobierno: desde el primer momento se 
intentó rodear de gente de talento y de personas provinientes de las filas de la industria y 
de la universidad; tenía una desconfianza visceral hacia los burócratas y hacia los que 
habían ocupado el poder tradicionalmente; quería que el estilo del Gobiemo de los 
EE.UU de América cambiase radicalmente, fuera diferente, nuevo y mejor, y para ello 
sabía que tendría que cambiar el estilo y mentalidad de las personas del Gobiemo de los 
EE.UU de América. Con Kennedy aprendí algo esencial para la gestión organizacional: 
si uno quiere cambiar el estilo de gestión de cualquier organización lo más eficaz es 
cambiar a las personas responsables de esa organización; cambiar las mentalidades es 
muy difícil y un Presidente no dispone de margen de tiempo para hacerlo, pocos 
hombres de empresa lo tienen. Así es que rápida y eficazmente Kennedy se rodeó de 
personas jóvenes y de talento. Entre ellos el propio Sorensen, profesor de imiversidad y, 
quizás el más carismático de sus colaboradores: Me Ñamara, a quien nombró Secretario 
de Defensa, cargo que, junto al de Secretario de Estado, es el más importante en el 
Gabinete del Presidente. Me Ñamara no tenía nada que ver con el ejército cuando se 
hizo cargo del Pentágono; era imo de los wonder kids" (chicos prodigio) que Henry 
Ford III había incorporado a la empresa a comienzos de los cincuenta para que 
cambiasen el modelo de gestión anticuado que había heredado de su abuelo. Me Ñamara 
era im experto en los modelos de gestión basados en modelos matemáticos que habían 
nacido como consecuencia de los esfuerzos organizativos hechos por el ejército y por la 
marina de los EE.UU de América durante la Segunda Guerra Mundial; la modema 
logística, la investigación operativa, la modema teoría de decisión, la gestión de 
inventarios, el análisis matemático de series temporales, etc.. todo ello estaba en el 
arsenal de Me Ñamara y sus muchachos y eran herramientas poderosas, nuevas, que 
introducían criterios de racionalidad muy superiores a la cuenta de la vieja" de antaño; 
además, a finales de los cincuenta los primeros ordenadores empezaron a dar sus frutos 
y Me Ñamara fue desde el primer momento un entusiasta de ellos. El Pentágono dio un 
vuelco hacia la racionalidad. El resto del equipo de Keimedy era parecido; jóvenes, 
entusiastas, brillantes, antiburócratas decididos a cambiarlo todo a mejor a pesar de 
las inevitables resistencias y reticencias del establishment". 

Otro de los aspectos que me impresionaron de Keimedy fue su capacidad para 
hacer equipo, apoyarse en él y delegar profundamente. Me cautivó el hecho de que 
seleccionase a un formidable escritor para redactar sus discursos y confiase en él para 
las ocasiones más importantes y memorables; en total sintonía con las ideas e ideales 
del presidente el escritor redactaba discursos que hoy se recuerdan como trascendentales 
en la historia de los EE. UU de América; es especialmente recordado el discurso de 
investidura con expresiones como: Que toda nación sepa que, nos desee el bien o el 
mal, pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier peso, afrontaremos cualquier 
privación, apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo, en 
orden a asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad".... Si ima sociedad libre no 
puede ayudar a los muchos que son pobres no puede salvar a los pocos que son 
ricos"... Nunca negociemos con temor, pero nunca tengamos el temor de negociar"... 
ima lucha contra los enemigos comunes del ser humano: la tiranía, la pobreza, la 
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enfennedad y la guerra"... Y así, mis conciudadanos: no os preguntéis que es lo que el 
país puede hacer por vosotros; preguntaos que es lo que vosotros podéis hacer por 
vuestro país."... y el pueblo americano inspirado por primera vez en muchos años rugió 
y suspiró de emoción y entusiasmo. Aparte de sus grandes dotes para formar un equipo 
brillante y delegar profundamente, Kennedy tenía una virtud esencial para el liderazgo 
moderno: era especialmente tolerante al error; consideraba que sus colaboradores 
tenían perfecto derecho a equivocarse porque estaban haciendo y cambiando las cosas 
continuamente; era tolerante con sus colaboradores y no carecía de sentido del humor; 
sus colaboradores le reverenciaban, le respetaban, simplemente le adoraban, era su líder 
sin discusión. 

Kennedy era un líder moderno y parte de su arte consistía en apoyarse en su 
equipo, incluso en las más difíciles decisiones; pero tenía la capacidad de tomar las que 
él sabía que le correspondían y asumir plena responsabilidad por ello; era im líder 
responsable. Fueron especialmente delicadas las del desastre de Bahía Cochinos en 
aquella mala decisión de proyectar ima extraña invasión de Cuba que quedó frustrada y 
derrotada porque el planteamiento estratégico fue erróneo. Por el contrario, en un 
momento crucial en la historia del mundo, y en una de las más delicadas decisiones de 
la historia de la humanidad, la de la crisis de los misiles de Cuba, Kennedy le paró los 
pies a Krushev y al expansionismo comunista de la hoy fenecida URSSR impidiendo 
con decisión y valor la instalación de misiles en Cuba apuntando al corazón de los 
EE.UU. La humanidad no ha estado nunca más cerca de su autodestrucción La primera 
decisión mencionada (Bahía Cochinos) se puede calificar de desastrosa, la segunda de 
enorme éxito estratégico e histórico; pero ambas fueron tomadas de la misma forma: en 
equipo. Fueron numerosas las reuniones de secretarios y de expertos militares y civiles 
para analizar la situación, ver las posibles decisiones, analizar las posibles 
consecuencias y enriquecer el proceso de reflexión para que, finalmente, fuera el 
Presidente el que tomara la decisión que solamente él podía tomar. Las dos decisiones, 
de resultados tcín dispares, fueron tomadas tras larga meditación y en equipo, 
consultando y discutiendo a fondo con todos aquellos que podían aportar conocimiento 
al análisis de la situación. Me impresionó la forma de trabajar en equipo del hombre 
más poderoso del mundo; la forma en que adoptó las decisiones escuchando puntos de 
vista contradictorios y, en algún caso, yendo en contra de su propio criterio, y, 
finalmente, la responsabilidad total y el coraje moral con que asumió las decisiones 
adoptadas y sus consecuencias. 

Kermedy poseía, además, el ingrediente esencial del liderazgo químicamente 
puro: idealismo y sentido de misión, de estar haciendo cambios políticos y sociales que 
le trascenderían. Su tenaz y decidida defensa de los derechos civiles de los negros fue 
épica y a su muerte estos lloraron desconsolados; habían perdido a un formidable 
campeón. Sabía que con esta postura se enfrentaba a oscuras fuerzas sociales y políticas 
poderosas y peligrosas, pero no dudó. Si histórica fue su lucha por la igualdad real en su 
propio país, no lo fue menos la forma en que retó a la imaginación, la tenacidad y la 
creatividad de su pueblo lanzando la conquista del espacio, creando una nueva ilusión; 
tenía, como todos los líderes de raza, el convencimiento de que a los pueblos y 
organizaciones es preciso ilusionarlos y mantenerlos en una cierta tensión creativa 
mediante objetivos tremendamente ambiciosos: explorar el espacio fue lanzar al pueblo 
americano hacia una aventura comparable al descubrimiento del Nuevo Mundo. Es 
discutible si el espacio llegará a ser conquistado por el hombre, pero no lo es que el 
esfuerzo tecnológico inducido puso a los EE.UU claramente en cabeza de todas las 
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tecnologías imaginables; no hubo en lo sucesivo área del conocimiento en la que los 
EE.UU de América no fueran claramente en vanguardia. 

Su entusiasmo era infeccioso y contagiaba a todos los que trabajaban con él; se 
rodeó de jóvenes brillantes e imaginativos, de cerebros y sensibilidades, artistas, 
deportistas, escritores, músicos, fueron especialmente bien recibidos en la Casa Blanca a 
la que se llegó a denominar el nuevo Camelot", como símbolo de una forma de 
gobemar basada en la ilusión y el cambio radical a mejor de toda la sociedad 
americana. Tenía fe en las personas inteligentes y preparadas y las motivaba a hacer 
cosas diferentes con su propio ejemplo. 

Para desafiar a todos los establishments" habidos y por haber a favor de los 
más humildes, hay que tener un coraje, un valor personal a toda prueba; el liderazgo 
no es para timoratos ni para seres demasiado conservadores. Sus enfrentamientos 
directos y duros empezaron como Senador por Massachussets cuando se enfrentó a 
Jimmy Hoffa, el tristemente célebre Presidente del sindicato denominado International 
Brotherhood of Teamsters de Detroit, un grupo de gangsters que amenazaban a los 
pequeños empresarios con abrirles la cabeza si no se afiliaban; Keimedy acorraló a 
Hoffa en imas históricas sesiones del senado, algunas de cuyas escenas pude contemplar 
en la televisión, y que me dejaron la imagen de un Kermedy ágil rápido y durísimo en el 
cuerpo a cuerpo, alguien plenamente convencido de lo que hacía y decía. Con el mismo 
idealismo y dedicación se enfrentó al entonces todopoderoso Edgar Hoover, Director 
del FBI, decidido a que no existiera un gobiemo en la sombra dentro del Gobiemo d los 
EE.UU. Los oligopolios económicos tampoco eran sus favoritos; parecía como si todo 
estamento, personaje u organización todopoderosa chocara con sus propósitos de hacer 
de la sociedad americana una sociedad más justa, más libre, en donde no solo los 
poderosos tuvieran un lugar al sol. Siendo un hombre muy poderoso económica y 
políticamente por pura herencia, estaba más cerca de los débiles y desamparados que de 
los de su propia clase. Visitó el muro de Berlín en plena guerra fría en donde lanzó imo 
de sus históricos discursos y recibió cariñosamente a su hijo que entraba a gatas en el 
Despacho Oval. Tuvo todo el valor y el idealismo posibles y lo pagó con la vida. El día 
en que fue asesinado en Dallas yo salía de clase en la Universidad a eso de las ocho de 
la noche y al escuchar la noticia por la radio sentí una profunda emoción; todos los 
jóvenes del mundo, los que deseábamos idealísticamente una sociedad más justa, libre 
ilusionada, inalcanzable, lloramos en silencio la muerte de uno de nuestros máximos 
campeones. 

Lo tenía casi todo: Idealismo, capacidad de entusiasmar, respeto por las 
personas de valía, espíritu de equipo, capacidad para rodearse de personas de valía 
y perdonar sus errores, capacidad de decisión, responsabilidad, cor^e, compasión, 
la firme decisión de terminar con las injusticias de la sociedad americana y de utilizar 
su enorme poder para ello. Su figura como líder es digna de estudio. Era un líder 
carismático, dotado intelectualmente de forma normal (su paso por Harvard no fue nada 
especial), tenía sus debilidades, como todo ser humano, no era, ni mucho menos, un 
superhombre; cometía errores de bulto junto a sus colaboradores (Bahía Cochinos) y no 
es una figura rectilínea, sino controvertida; precisamente un líder del estilo Zaleznick. 

De la notable biografía de Sorensen aprendí que un líder está para cambiar las 
cosas, para atacar el status quo si ello va a hacer la vida mejor para la mayoría; todo 
líder organizacional está ahí para introducir cambios en su organización, esa es su labor 
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esencial. Para ello el líder está inspirado por sus altos ideales; no hay posibilidad de 
cambio importante sin altos ideales, pues de estos ideales surgen el valor enorme y el 
coraje para tomar las duras decisiones que hay que tomar. También aprendí que la 
clave para desarrollar un trabajo de liderazgo es construir un buen equipo; Con 
ideales pero sin equipo nada importante es posible. También aprendí que im líder 
excepcional rodeado de un equipo excepcional comete los errores más absurdos e 
infantiles y que no hay equipo gestor que esté libre de cometer el error más idiota del 
mundo; esta fue una lección de humildad para quien, como yo en mi juventud, pensaba 
que el error no era una altemativa en el proceso de decisión. Aprendí que un líder debe 
tener objetivos muy ambiciosos y que los debe plantear a sus seguidores, y que en ese 
proceso de exigencia los inspira, los hace mejores, los impulsa al esfuerzo creativo y les 
da motivos para hacerles sentirse útiles. Finalmente, aprendí que un líder siempre está 
en grave peligro porque siempre está atacando de alguna forma al status quo; de su 
habilidad para mantener la cuerda suficientemente tensada y sobrevivir depende que 
pueda seguir en su trabajo o que lo echen violentamente de él, como le sucedió a John 
F. Kennedy. 

La tercera figura con la que me encontré, y que me dejó impronta a través de su 
extraordinaria autobiografía, (1978) fue el auténtico salvador y potenciador de General 
Motors, Alfred Sloan. 

Alfred P.Sloan 

Alfred P. Sloan escribió sus memorias después de 45 años de eficaces servicios 
en General Motors; su libro: Mis años con General Motors" constituye ima obra de 
obligada lectura para cualquier teórico o practicante del management moderno. En 
realidad él fue el primer manager profesional, el inventor de la profesión. 

Sloan se incorporó a GM en 1918 y fue nombrado Ejecutivo Principal de la 
enorme compañía en 1923, en plena crisis y sufriendo el claro liderazgo de Ford; 
condujo a la enorme compañía desde 1923 hasta 1945 y fue posteriormente Presidente 
Honorario hasta el día de su muerte en 1966. Seguramente nadie ha realizado tantas 
aportaciones al mundo de la dirección contribuyendo de paso a salvar primero la 
compañía y después a convertirla en líder indiscutible del mercado de automóviles, 
posición que no ha abandonado desde entonces. Sloan era el directivo completo que no 
descuidaba ningún aspecto de la gestión, era un todo terreno, sensible a los aspectos del 
mercado, de la tecnología, del control financiero, de la estructura organizativa, del 
personal, en fin, de todo lo que de forma intuitiva le parecía relevante en cada momento. 
Sloan dejó, sin embargo, algunas aportaciones en el terreno de la dirección que han 
constituido auténticos hitos históricos del arte y la ciencia de la dirección de las 
organizaciones. Algunas de sus frases son expresión clara de su calidad de liderazgo 
organizacional: 

Me he considerado a mi mismo como uno de esa raza que ahora llamamos 
ejecutivos. El Management ha sido mi especialización" 

Es doctrina en General Motors que, mientras que la política pude originarse en 
cualquier parte, debe ser apreciada y autorizada por comités antes de ser 
administrada por los individuos" 
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El crecimiento y el progreso están interrelacionados, ya que no existe un lugar 
de descanso para una compañía en una economía competitiva...el éxito, sin embargo, 
puede generar autocomplacencia. En ese caso, el impulso para sobrevivir 
competitivamente, el más fuerte de los incentivos económicos, se apaga....Cuando 
dichas influencias se desarrollan el crecimiento puede pararse o el declinar puede 
instaurarse, ocasionado por el fracaso para reconocer tecnologías avanzadas, o nuevas 
necesidades de los consumidores, o quizás por la acción de competidores que son más 
agresivos y viriles." 

Ninguna organización es mejor que los hombres que la manejan y que 
delegan en otros para manejarla". 

La supervivencia a largo plazo de General Motors depende de que sea operada 
tanto en el espíritu como en la sustancia de la descentralización." 

El cambio, como he dicho frecuentemente, significa reto, y la habilidad 
para afrontar los retos es el signo de un buen management" 

Muchas han sido las aportaciones al arte y la ciencia de la dirección de este líder 
excepcional de la modema industria, pero de su monumental libro se me han quedado 
grabadas dos: 

La primera entre ellas es el concepto de descentralización. Sloan, con su 
sentido común colosal, se dio cuenta desde el primer momento de que una empresa tan 
enorme y compleja, con una gama de productos extensa y diversa, generada por la 
fusión de varias compañías diferentes, no podía operarse de forma centralizada; cada 
automóvil tenía su personalidad, su mercado, sus clientes, su precio, su calidad; la única 
forma de poner en orden todo aquello era hacer justo lo contrario de lo que habían 
hecho sus predecesores en el cargo, es decir: descentralizar. Así fue como nació el 
concepto de divisionalización. La organización divisional, base de la descentralización 
organizativa, fue la creación de Sloan; posteriormente otros gigantes como Matsushita 
al otro lado del mundo y, seguramente, sin inspiración ninguna por parte de GM adoptó 
la misma solución cuando comprobó que su empresa era tan grande que no tenía otra 
forma de controlarla que descentralizándola. Un concepto paradójico y genial que 
mostraba bien a las claras la filosofía de negocio de los dos grandes hombres, una 
filosofía de confianza en las personas. 

La segunda es la utilización de comités para todo. A Sloan se le llegó a llamar 
commitee man" (hombre comité) sin embargo sus métodos de gestión, aparentemente 

lentos y tediosos, produjeron cambios espectaculares no solo en su empresa sino en toda 
la industria del automóvil. Sloan opinaba que la mejor forma de gestionar era mediante 
la discusión en equipo de las cuestiones más delicadas; creía firmemente que de la 
discusión entre personas formadas y profesionales sale más luz que de la genialidad 
individual, y llevaba esta idea hasta sus extremos. Dicen los que le vieron actuar que 
Sloan intervenía muy poco en las reuniones, era un hombre sin el menor deseo de 
protagonismo; y que cuando en una rexmión alguno de los presentes, gracias a su 
brillante argumentación, convencía al resto muy rápidamente, sugería que la decisión 
fuera revisada y discutida nuevamente otro día. 
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Sloan no era brillante como Henry Ford, pero su equipo supo ver, gracias a sus 
métodos e inspiración, que el mercado del automóvil americano estaba exigiendo una 
diversidad que Ford no captaba, o no quería captar, debido a su miopía estratégica de 
seguir aferrado a una idea que le había dado tan buenos resultados en el pasado: 
producción en serie de un único modelo con mínimos cambios en los utillajes para 
conseguir costes mínimos. Sloan y su gente captaron que tendrían que asumir el reto de 
reducir costes en un sistema productivo hábil para satisfacer diversas demandas y 
clientes: un coche para cada bolsillo y para cada propósito", fue su lema. Se puede 
decir que ambas compañías arrancaron en la carrera simultáneamente: 1908 fue la fecha 
en que ambas fueron hechas públicas; la pelea entre el modelo T y la diversidad 
divisionalizada de GM bajo la batuta de Sloan no quedó en tablas; Ford ha sido 
segundón desde entonces. 

Al margen de sus ideas novedosas, Sloan deja a través de su historia la imagen 
de un hombre de enorme sentido común; cuando tomó el mando en GM y organizó la 
empresa por divisiones los directores de las mismas eran una especie de dioses del 
Olimpo que se recluían en sus torres de marfil para dirigir; él les convenció para que 
fueran los primeros clientes de los automóviles que salían de sus fábricas; grupos de los 
más altos ejecutivos utilizaban los nuevos modelos y les daban su aprobación como 
usuarios de los mismos antes de lanzarlos al mercado. Todas las acciones e ideas de 
Sloan estaban en el mismo plano de aplastante sentido común. Seguramente Sloan, 
junto a Matsushita, personifican, desde la década de los años 20, al moderno líder 
empresarial: una persona sensata, humilde, de indudable carácter y resistencia, dispuesta 
a confiar en su gente y a romper moldes a base de sentido común. 

De Sloan aprendí que la descentralización es un concepto oi^anizacíonal 
potente que puede dar excelentes resultados porque sirve para responsabilizar 
claramente a las personas en las grandes organizaciones complejas con diversos 
productos y mercados; un sistema organizativo caro, sin duda, pero más rentable que la 
centralización. También aprendí que el trabajo en equipo significa algo más que una 
bonita frase; significa pasarse horas discutiendo en tediosas reuniones, tener la 
humildad para aceptar los puntos de vista de los demás e intentar comprenderlos, 
aceptar puntos de vista contrarios, creer que varias mentes puestas en común valen más 
que una sola por genial que esta sea. Desde que leí a Sloan no dejé de constituir comités 
de trabajo siempre que la ocasión lo propiciaba y no me preocupó demasiado que las 
reuniones fueran largas y tediosas, siempre que de las mismas sacáramos algo en 
limpio; las reuitíones de trabajo de los equipos de mis divisiones o departamentos 
fueron sagradas, tanto las de rutina como las de solución de problemas específicos. 
Tengo que decir que algunos de mis éxitos más sonados en la gestión a partir de 
entonces fueron debidos a mi firme creencia en el trabajo en equipo y al funcionamiento 
de los comités de trabajo para casi todo, que imperaron en mis ámbitos de 
responsabilidad. 

Sloan no fue el primero en enseñarme que yo era un directivo profesional, que 
no era una persona ignorante de casi todo, un generalista inútil que tenía que apoyarse 
en los especialistas que eran los que verdaderamente sabían lo que se traían entre 
manos, pero lo confirmó para mi definitiva tranquilidad. El Curso Dale Camegie de 
1971 me enseñó precisamente esto, que estaba en una profesión y que debía aprender a 
ejercer la misma, que no era ni debía ser un especialista funcional sino un especialista 
en management y que esta especialidad tenía sus técnicas y su estado del arte. Su frase 
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lo dice mejor que nada: Me he considerado a mi mismo como uno de esa raza que 
ahora llamamos ejecutivos. El Management ha sido mi especializacíón'' 

Robert Townsend 

Poco después de leer a Sloan y de interiorizar su famosa frase mi avidez por la 
literatura sobre management hizo que cayera en mis manos una de las obras cumbres de 
esta especialidad: Arriba la Organización!" (1970) de Robert Townsend, Presidente de 
Avis Rent a Car. Townsend ha sido uno de mis líderes favoritos. Su gestión, que llevó a 
Avis hasta el liderazgo en el sector de alquiler de automóviles, fue tan poco 
convencional como su libro. Algunas de las frases del mismo son las siguientes: 

¿Cómo saber si se está en el camino adecuado? divertirse, hacer justicia y tener 
éxito están íntimamente unidos; luche duramente por los dos primeros si quiere merecer 
el tercero." 

Este libro es para aquellos que tienen el valor, el humor y la energía para hacer 
una compañía no monstruosa o un trozo no monstruoso de una compañía; opere como si 
las personas fueran seres humanos." 

¿Cómo se detecta un líder? Los hay de todas la s edades, tamaños, formas y 
condiciones. Algunos son malos administradores, otros no son demasiado brillantes. 
Una clave: como la mayoría de las personas somos mediocres, el auténtico líder puede 
ser reconocido porque de una forma u otra su gente produce resultados superiores 
de forma consistente." 

En 168 breves flashes", demostrando im sentido común y un sentido del humor 
excepcionales, Townsend arrasa con todos los convencionalismos al uso en la moderna 
empresa. Cuando lo leí por vez primera allá por el año 1973 me causó una gozosa 
impresión de frescura, un intento de hacer de una empresa un lugar respirable, vivible, 
un lugar en donde el trabajo fuera una cosa divertida y no un castigo bíblico. Con el 
transcurso de los años he ido captando no solo la superficie amena y tronchante de sus 
afirmaciones sino la profundidad de su mensaje: el liderazgo está para facilitar las cosas, 
para hacer el trabajo estimulante y divertido, para allanar el camino, para destruir los 
convencionalismos que hacen del trabajo una cosa penosa y aburrida y en ocasiones 
hasta amenazante; para Townsend el líder es un facilitador por encima de todo. 

Para conseguir esa compañía no monstruosa Townsend aconseja: 

Todo lo que usted necesita es talento para detectar las idioteces que se han 
asentado en el sistema. Pero tendrá usted que dejar de ser el administrador al que 
encanta llevar a los demás y ser el manager que lleva el botijo para los demás de forma 
que puedan hacer su trabajo." 

Algunas expresiones memorables: 

Las únicas personas que disfrutan siendo adjuntos son los vampiros...." 
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No desestime el potencial destructivo del jefe retirado que se queda en la 
oficina como consultor" o Presidente Honorario del Comité Financiero. Alquflele una 
oficina suntuosa en algún otro lugar; en caso contrario nadie estará a salvo" (conozco un 
caso en que uno de estos retirados de cuerpo presente" hizo lo imposible para tomar 
venganza y destruir la compañía, cosa que finalmente logró) 

Si eres el jefe y tu gente se pelea contigo abiertamente cuando piensan que 
estas equivocado, eso es sano. Si tu gente se pelea abiertamente en tu presencia por 
aquello en que creen, eso es sano. Pero manten el conflicto siempre cara a cara." 

Todas las decisiones deben tomarse lo más abajo posible en la 
organización. La Carga de la Brigada Ligera fue tomada por un oficial que no conocía 
el campo de batalla". 

En los años que he pasado en diversos Consejos de Administración nunca he 
escuchado una sola sugerencia de un consejero (hecha en la mesa del Consejo) que haya 
producido ningún resultado". (Totalmente de acuerdo, es mi misma experiencia). El 
órgano de gobierno denominado Consejo de Administración tal y como hoy es 
concebido está siendo cuestionado a través de diversos estudios (en España el informe 
Olivencia); posiblemente habría que cuestionarse su misma existencia. No entendemos 
por qué entre la Dirección que conoce y lleva la compañía día a día y los accionistas 
tiene que existir un órgano de gobierno que no conoce la compañía, que apenas conoce 
a quienes la dirigen y que generalmente no tiene ni idea de que va todo aquello; eso si, 
cobran suculentas retribuciones por hacer no sabemos bien qué. 

Si no lo puedes hacer excelentemente, no lo hagas en absoluto. Porque si no es 
excelente no será rentable ni divertido, y si no estás en los negocios por diversión o por 
dinero, ¿qué diablos estás haciendo aquí?" 

Hay muchas más expresiones y frases memorables en el libro pero la impresión 
general es la de un líder alegre, de demoledor sentido común, nada convencional, 
valiente, y revolucionario en su forma de plantear la gestión del management como im 
facilitador, profundamente delegador, ético en todos los aspectos, sincero, veraz, 
carente de cinismo y con un encantador sentido del humor. Su propuesta de que el 
trabajo sea una actividad estimulante y divertida es muy digna de tenerse en cuenta. 

En un momento particularmente crítico de mi carrera como manager (estuve a 
punto de tirar la toalla definitivamente en 1973) Townsend fue como una ducha fría 
para mí; el trabajo tenía que ser divertido o no merecía la pena esforzarse en él; había 
que hacer el trabajo sin convencionalismos, ateniéndose a lo que dictase el viejo sentido 
común y no tomarse la vida demasiado en serio. Townsend me enseñó a ser rompedor 
siempre que estuviera convencido de lo que hacía, a pesar de los convencionalismos al 
uso; también me enseñó a tomarme la vida del manager con más filosofía, aunque en 
este aspecto tuve que estar recordando la figura sonriente de Townsend con demasiada 
frecuencia dada mi tendencia natural a preocuparme demasiado y a sonreír poco; 
también confirmó lo que ya iba interiorizando: que había que delegar y dejar a las 
personas que tomasen sus propias decisiones, que el manager, en contra del 
convencional conocimiento, no está para decidirlo todo sino para decidir lo que tiene 
que decidir...y nada más; que el manager es un facilitador no un hacedor, el constructor 
de un clima de trabajo en donde trabajar sea grato y estimulante y no una maldición del 
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cielo. Y, sobre todo, a hacer el análisis básico y la autocrítica de la gestión del manager 
contenida en su frase cumbre: el auténtico líder puede ser reconocido porque de una 
forma u otra su gente produce resultados superiores de forma consistente." 

Cuando la organización hace aguas y los resultados no son buenos es preciso que 
el manager haga un acto de humildad y se pregxmte: ¿qué estoy haciendo mal?, en lugar 
de preguntase: ¿qué están haciendo mal los demás? Porque cuando la organización 
propia no funciona lo más probable es que no estemos haciendo bien nuestro trabajo de 
facilitadores. 

En aquellos años iniciales de los 70, los ordenadores eran como una nueva 
religión en el mundo de los negocios; y ordenadores era sinónimo de IBM. IBM era ya 
por entonces una compañía mítica después de que la serie 360, el primer ordenador de 
gestión empresarial realmente popular, fuera introducido en el mercado en 1964 
haciendo explotar de forma espectacular el ya extenso mercado. Por aquel entonces 
cayó en mis manos la excelente biografía de William Rodgers cuyo título es: THINK 
(PIENSE), una biografía de los Watsons y de IBM" (1969). El libro analiza unos 
cuantos años de la vida de IBM, desde su creación por Thomas Watson Sr en 1913 hasta 
1969, lo que incluye una extensa etapa de liderazgo de Thomas Watson Jr. Al hablar de 
los Watson" Rodgers se refiere a estos dos gigantes de la industria, padre e hijo. 

Los Watson e IBM 

Tom Watson Sr fundó IBM en 1913 cuando tenía 39 años. Aunque su estilo de 
liderazgo está ya pasando a la historia ofrece ciertos rasgos característicos de los 
grandes emprendedores. Su vida profesional no fue fácil y se forjó en la dureza desde im 
principio. Con ima formación prácticamente inexistente (un curso de contabilidad al 
terminar sus estudios escolares) Watson Sr comenzó su vida de trabajo vendiendo 
pianos y órganos montado en una carreta tirada por cuatro caballos y recorriendo el 
territorio asignado en compañía de un amigo; después vendió máquinas de coser y 
finalmente casas y terrenos, siempre a comisión. Watson Sr hace que pongamos en 
duda la exigencia de grandes dotes irmatas amen de inteligencia en su sentido 
tradicional (capacidad de análisis), para tener éxito en el mundo de los negocios y llegar 
a ser un líder de renombre mundial; por el contrario refuerza la noción de que una vida 
dura y el aprendizaje a través de la experiencia es lo que realmente forja el carácter del 
verdadero líder. Watson Sr fue el vendedor por excelencia, sin embargo su carácter 
iimato no parece que fuera el idóneo, sino que se fue formando poco a poco con la 
experiencia. Era un muchacho tímido, introvertido, inseguro, antes de convertirse con 
los años en un supervendedor. Después de tener un cierto éxito vendiendo terrenos a 
comisión el joven Watson juntó unos pocos dólares y mostró por primera vez su instinto 
de emprendedor montando una camicería en la ciudad de Buffalo; la aventura duró seis 
meses cuando, gracias al éxito inicial, se aventuró a montar la segunda camicería 
arruinándose. El destino, que sin duda tiene mucho que decir en la vida de las personas, 
quiso que Watson Sr fuera el creador de IBM y no un camicero cualquiera así es. que el 
joven de 21 años buscó trabajo para comer y lo encontró en una empresa que por 
entonces era líder en su ramo, NCR, National Cash Register, fabricante de cajas 
registradoras, un aparato que se estaba imponiendo como indispensable en todo negocio 
que vendiera cosas cara al público; todo comercio necesitaba una caja registradora y 
NCR tenía el producto. Así se inició una relación de trabajo que habría de durar 
diecisiete años. 
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Los comienzos estuvieron marcados por una de esas personas que influyen en 
forma decisiva en la vida de los líderes y que dejan su marca indeleble en su carácter. 
John Range fue su primer jefe de ventas, un clásico vendedor y jefe a la antigua usanza, 
dotado de un estilo típicamente paternalista que ha sido el favorito de generaciones de 
directivos y empresarios y está pasando a la historia tras haber rendido excelentes 
servicios a muchas personas y empresas. John Range era un jefe padre"; capaz de 
despellejar a un individuo metódicamente y, a continuación, regenerar su dignidad 
perdida convirtiéndolo mediante este sistema de demolición y reconstrucción 
sistemática en una especie de máquina de trabajar a imagen y semejanza de su jefe. Solo 
unos pocos eran capaces de aguantar este tipo de tratamiento, Watson Sr era uno de 
ellos. La gente se preguntaba por entonces como era posible que las personas trabajasen 
en NCR, empresa cuyo estilo típico era el de John Range; la razón era sencilla: NCR 
pagaba muy buenos sueldos y determinadas personas estaban firmemente decididas a 
colgar su dignidad del perchero antes de salir todos los días a trabajar con tal de ganar 
buenos dólares; Thomas J. Watson Sr era uno de estos. 

La filosofía de gestión de NCR era, en forma exacerbada, típica de los modelos 
autoritarios y paternalistas que aun subsisten como viejos dinosaurios representantes de 
otra época; Watson Sr perteneció a esta época, bebió de estas fuentes y aprendió a 
conciencia para aplicar a los demás la propia medicina que él mismo tuvo que soportar. 

El gran jefe de NCR era una figura mítica de comienzos de siglo en el medio 
agresivo y abierto de los negocios en los EE.UU de América que dio lugar a los 
grandes colosos de los negocios como Morgan, Camegie, Ford o, el más rico de todos, 
Rockefeller: se llamaba John Henry Patterson que descubrió a Watson Sr como talento 
de la venta y poco a poco fue haciendo de él una figura importante en NCR. Durante 
diecisiete años Watson siguió creciendo y formándose como ejecutivo; sin duda habría 
terminado su brillante carrera en esa empresa siendo Presidente o algo parecido, pero el 
destino dio un nuevo giro y Watson Sr, después de una larga y distinguida carrera que 
incluyó el aprendizaje en las más bajas prácticas monopolistas de los negocios, y que, 
junto a Patterson y su equipo visitó la cárcel debido a prácticas ilegales de toda índole, 
fue despedido fulminantemente por el gran jefe-padre que se sentía amenazado por 
aquel hombre aun joven, a la sazón de treinta y ocho años, cuya mayor falta fue haber 
sido leal a la casa hasta ir a la cárcel y haber hecho su trabajo con dedicación increíble y 
excepcional eficacia y resultados. 

A los tremta y nueve años, en 1913, Watson fundó IBM y lo lideró con mano 
férrea hasta 1956 en que, después de una pelea fea y dura con el Consejo de 
Administración se vio obligado a ceder el mando a su propio hijo Thomas Watson Jr; un 
mes después de ser relevado en el mando miyió. Watson Jr engrandeció la empresa 
hasta convertirla en la número 4 de los EE. UU en términos de facturación pero su vida, 
como él mismo confesó en varias ocasiones, estuvo presidida por el miedo; miedo a no 
ser capaz de estar a la altura de su padre; terror a no poder cumplir ios exigentes 
objetivos que, como reflejo de la actitud exigente de su padre, se autoimponía e imponía 
a sus colaboradores. Watson Jr ha sido una figura importante en la economía mundial y 
en el mundo de los negocios pero no deja de causar una sensación un tanto patética; la 
sombra de su padre estuvo ominosamente vigilándole durante toda su vida hasta que 
falleció en 1989. 
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Thomas Watson Sr era metodista y siempre cuidó su aspecto físico con gran 
esmero; incluso cuando viajaba en carreta tirada por caballos intentando colocar pianos 
y órganos siempre cuidó su estilo personal; estaba convencido de que im buen aspecto 
era el comienzo de una buena relación de negocio, de una relación de confianza. No era 
un visionario ni un avanzado tecnológicamente en una de las empresas más apoyadas en 
las modernas tecnologías, era ante todo un vendedor. Por esta razón IBM fue y será 
siempre una empresa que sepa aprovechar, gracias a su enorme capacidad comercial, los 
avances que otras desarrollen. Watson Sr llegó a afirmar en 1952 que no existía un 
mercado mundial superior a las cincuenta unidades para ese producto denominado 
ordenador electrónico; afortunadamente para IBM su hijo no era de la misma opinión. 
En 1956 Watson, el gran patriarca, murió pero su huella aun persiste en los pasillos de 
IBM. La característica de este líder vendedor fue su capacidad para crear una cultura de 
empresa sólida inequívoca y permanente. Más que una cultura IBM ha sido una religión 
en la forma de hacer negocios. Las características de esa cultura han sido: la exigencia 
feroz sobre todos los empleados, una exigencia cuyo origen está en el instinto vendedor 
de Watson a quien siempre le apasionó ganarse la vida a comisión, cumplir cuotas de 
ventas cada vez más exigentes, machacar a la competencia; pasión por la excelencia en 
todas las actividades de la empresa, derivada, asimismo de la autoexigencia tenaz sobre 
si mismo y sobre los demás; respeto reverencial por el cliente, consecuencia directa de 
su instinto innato de vendedor puro y duro; finalmente, respeto por el empleado, habría 
que decir mejor por el empleado que tenía éxito. Thomas Watson Sr no era una persona 
que admitiese los errores; era típico en el IBM de aquellos tiempos que el vendedor que 
perdía una venta, ima sola venta, perdía al cliente que era transferido a otro vendedor; el 
palo y la zanahoria eran los motivadores básicos de la compaíiía. Una cultura clásica 
con ribetes modemos como el amor por la excelencia y el respeto reverencial por el 
cliente, pero una cultura de ordeno y mando, un estilo anticuado de liderazgo basado 
fundamentalmente en el miedo. Sin embargo, Watson Sr, y después Watson Jr, 
mantuvieron una filosofía de empresa atípica en los EE, UU de América: una filosofía 
que planteaba a la empresa como una gran familia y a sus instalaciones, fábricas y 
oficinas como el hogar del empleado; este, si se comportaba bien, podía esperar un buen 
salario y un empleo de por vida; la estabilidad en el empleo era una característica 
fundamental en IBM. Es seguro que ninguno de los dos Watson habría soportado, ni 
autorizado, las reducciones de plantilla que la empresa realizó después de que ambos 
desapareciesen de este mimdo. Tom Peters, el más conocido gurú del mundo de los 
negocios ha escrito mucho y bien sobre la excelencia, y algunos le conceden el honor de 
haber creado el concepto, pero quién cultivó la excelencia en la práctica fue Thomas 
Watson Sr. 

Fue un producto de su tiempo como líder de empresa en un sector emergente, 
pero avanzó conceptos que hoy son básicos, como la excelencia en todo, el respeto por 
el cliente y, sobre todo, la creación y cultivo permanente de una cultura empresarial bien 
definida y que constituye una religión para todos los empleados, y hasta para los 
clientes, suministradores, accionistas, gobiernos etc.. Hasta hace algunos años a un 
empleado de IBM de cualquier nivel se le podía oler a distancia: su porte impecable 
(traje oscuro, corbata discreta y, sobre todo, camisa blanca impoluta), seguridad en sí 
mismo con un toque de arrogancia, y enorme orgullo de empresa, eran, casi sin 
percibirlo, el legado de Thomas Watson Sr. 

La lectura de la biografía de los Watson e IBM fue un shock traumático, sobre 
todo teniendo en cuenta que IBM era ya una empresa mítica en el mundo y en España 
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en donde operaba con el tradicional éxito; nuestra empresa era por entonces cliente de 
IBM a quien teníamos alquilado un emblemático 360-20. Cuando leí el libro yo ya 
estaba abandonando el estilo de liderazgo de los Watson y me sirvió como contraste de 
una forma de dirigir que estaba siendo superada, al tiempo que me obligaba a admitir 
que los liderazgos típicamente transaccionales sirven perfectamente siempre y cuando 
hayas dado con un producto que te haya proporcionado un liderazgo indiscutible en el 
mercado. El liderazgo de los Watson era típicamente transaccional y la empresa 
típicamente patemalista: si tu me das resultados yo te doy dinero, buen dinero, pero si 
no me los das...El estilo Watson ya estaba siendo superado cuando el libro apareció en 
1969 pero sirvió bien a la compañía hasta la década de los 80; entonces, la particular 
cultura que implantó Thomas Watson Sr empezó a hacer aguas. La cultura de arrogancia 
que caracterizó a IBM obscureció su capacidad de ver el mercado y de captar las 
necesidades del cliente; la aparición de competidores más pequeños y flexibles comenzó 
a deteriorar su posición; el liderazgo de IBM fue incapaz de captar las claras señales del 
mercado y su vieja estrategia de dominio facilitó las cosas a los competidores; otro 
reflejo de su cultura monolítica fue su incapacidad de adelantarse a las tendencias de 
producto; IBM no fue capaz de adaptarse, aunque hizo un notable esfuerzo, a la cultura 
del pequeño ordenador personal, ni vio la importancia creciente del software sobre el 
hardware; el sólido liderazgo de Thomas Watson Sr, continuado por Thomas Watson Jr 
con aprensión y miedo, estableció una cultura que no fue capaz de afrontar los nuevos 
tiempos. Por otro lado el liderazgo patemalista y típicamente transaccional de los 
Watson se debilitó en cuanto la empresa fue incapaz de pagar los mejores sueldos del 
mercado y de mantener su tradicional promesa de empleo de por vida; las drásticas 
reducciones de plantilla desconcertaron a los veteranos trabajadores de IBM a todos los 
niveles haciéndoles ver con realista amargura que su empresa de toda la vida había 
cambiado y que su entrega total y sin reservas no había tenido finalmente el pago que 
esperaban; la transacción falló y la empresa entró en crisis en la década de los 90 
viéndose en la obligación de incorporar a sus filas a un nuevo Presidente que no tenía 
ni idea de ordenadores y, sobre todo, que nunca había trabajado en IBM y no conocía su 
cultura. 

La lectura del apasionante libro de Rodgers sobre los Watson me convenció de 
que un liderazgo transaccional puede funcionar en un mercado de demanda en donde, 
bien por las circunstancias económicas o porque la empresa ha logrado un producto 
innovador, la transacción y el control férreo dulcificado por el patemalismo pueden 
proporcionar resultados espectaculares. El patemalismo es un truco utilizado por todos 
los liderazgos autoritarios y transaccionales; la presión asfixiante que ejercen estos 
líderes se ve aliviada de tiempo en tiempo por su carácter patemalista; de no ser así 
estos liderazgos acaban por generar un motín a bordo; la fina percepción del líder 
transaccional, autoritario y patemalista le hace utilizar altemativamente los diferentes 
mecanismos de liderazgo para mantener la cuerda de la tensión suficientemente tirante 
sin que llegue a romperse; si el líder transaccional no es hábil se rompe la cuerda y se 
generan la degradación, la desmotivación y el fracaso de la organización. 

Un alto en el camino 

Habían pasado diez años desde que me incorporara al mundo del trabajo 
directivo y todas aquellas lecturas, más la experiencia real acimiulada, dejaron un poso 
que configuró una forma de hacer que se iría consolidando poco a poco pero cuyas 
raíces estaban ya creciendo. Las primeras lecciones estaban ya aprendidas. 
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La primera de ellas es que un buen líder empresarial, un buen directivo 
solo se hace, al igual que el buen vino, con el tiempo. La fimción directiva es una de las 
más complejas que puedan existir; el directivo tiene que coordinar y armonizar muchos 
recursos heterogéneos, entre ellos a muchas personas; y el trato con las personas es una 
de las tareas más difíciles que existen; en esto creo que todos estaremos totalmente de 
acuerdo. Por muy brillante que sea la inteligencia de un individuo y muy excelente su 
formación universitaria, por muchos que sean sus títulos académicos y numerosos sus 
MBA's ello sólo garantiza un cierto nivel de inteligencia analítica y conocimientos, 
pero el buen directivo necesita, además, cultivar y dominar otros aspectos intelectuales 
que nada tienen que ver con el dominio del intelecto analítico radicado en la corteza 
cerebral; se necesitan asimismo inteligencia emocional, inteligencia interpersonal e 
inteligencia intrapersonal. Algo así como sensibilidad para las cosas del mundo, no sólo 
para las matemáticas. Hay quien nace con más o menos inteligencia emocional, pero si 
el afilado de la inteligencia analítica se produce básicamente en el aula, el de la 
inteligencia emocional se educa en la vida misma. Si eres razonablemente inteligente 
analíticamente y te educas en las matemáticas o en la física podrás tener posibilidades 
de resolver problemas de esta índole; pero aunque seas razonablemente inteligente 
emocionalmente necesitarás equivocarte muchas veces para empezar a resolver 
satisfactoriamente los problemas de la relación con los demás; necesitas experiencia. Al 
cabo de aquellos diez primeros años fui consciente de que podría ahora ser mucho mejor 
directivo en lo sucesivo porque había pasado suficiente tiempo como para que 
cometiese suficiente número de errores. La madurez era un factor esencial para 
dirigir competentemente; una madurez ganada por una combinación de experiencia y de 
lecturas y reflexiones; la experiencia de que hablo no es solamente trabajo, es lectura, 
aprendizaje y reflexión. 

Otra conclusión importante fue que la carrera directiva es algo parecido a la 
carrera de la vida; para ganarla y llegar a ser competente se necesita resistir la 
adversidad. La vida del buen directivo es una vida fuertemente comprometida, cuajada 
de decisiones y de riesgos y, consecuentemente, de caídas, de golpes, de decepciones 
tremendas, de momentos tristes y depresivos, de esfuerzo constante que puede llegara a 
quemar. Es preciso resistir todo esto para poder llegar a aprender lo que hay que 
aprender. El directivo necesita llegar a captar la relatividad de todo éxito y todo fracaso 
porque este último forma parte esencial del proceso de aprendizaje y hay que superarlo 
para poder llegar a madurar. El estoicismo y el optimismo son necesarios para el viaje 
directivo. En plena juventud uno piensa que los fracasos son algo sumamente 
desagradable cuyo recuerdo hay que dejar atrás para siempre; así nos han educado. Sin 
embargo, no hay mayor riesgo para un joven directivo que una serie de éxitos iniciales 
imparables que le pueden llevar a la conclusión de que el éxito es una obligación 
inexorable. Todavía peor es la educación que allana los inconvenientes del camino; 
quizás por eso es tan difícil que el hijo de ima persona de éxito en los negocios tenga el 
mismo éxito que el padre, y que muchas de las mayores figuras del mundo de los 
negocios sean personas de una juventud difícil, frecuentemente cuajada de miseria y de 
desgracia. La resistencia a la frustración diaria y la capacidad de aprender de los 
errores es otra de las virtudes del directivo de raza. Una vida fácil no proporciona este 
tipo de experiencias; el líder necesita enfrentarse a las fiíistraciones e ir labrando su 
coraza pronto en la vida si es que desea madurar en un buen directivo. Por eso los 
líderes familiares que, patemalmente, aislan o protegen a sus vastagos de la dureza 
natural de la vida, están labrando su ruina y la de sus organizaciones. 
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Otro aprendizaje de aquel breve viaje por el mundo de la dirección fue que el 
trabajo directivo era un trabajo comprometido; que dirigir no es para corazones 
timoratos; y que, si bien exige prudencia, equilibrio y madurez, exige asimismo sentido 
del riesgo, sentido de que en cada momento hay que hacer lo que hay que hacer por 
encima de los riesgos personales inherentes. En el trabajo directivo el mayor riesgo de 
todos es no asumir ningún riesgo. Como decía el Presidente de Caterpillar William 
Blackie ..el trabajo directivo adquiere su auténtica dimensión cuando sentimos la gota 
de sudor en nuestra frente porque con nuestras decisiones hemos puesto en peligro 
nuestro propio prestigio.." Quien no haya sentido la fría gota de sudor por la frente, 
quien no ha pasado noches de insomnio debido al riesgo de las decisiones adoptadas no 
sabe bien lo que es dirigir. Navegar entre dos aguas, eludir hábilmente los 
compromisos, suprimir todo riesgo de mejora y de cambio, adoptar la quietud y la 
estabilidad como principio de actuación no son para la profesión directiva. A medida 
que se va subiendo en la escala profesional de la dirección se adquiere más experiencia, 
pero esa experiencia no sirve para evitar los riesgos y el compromiso sino para hacerlos 
aun mayores, porque cuanto mayor es la responsabilidad mayores son los riesgos en 
esta profesión. 

Paradójicamente, una enseñanza tranquilizadora fue que la complejidad de la 
dirección podía ser abordada, e incluso dominada, con unas pocas ideas claras. Si bien 
la actividad directiva es tremendamente compleja, no hay mejores herramientas para 
ejercerla que unas escasas y simples creencias, valores y fundamentos. De la misma 
forma que un deportista no puede alcanzar cotas de excelencia, a pesar de todo el 
entrenamiento y el doping" de este mundo, si no tiene unos sólidos fundamentos, así el 
directivo que se complica la existencia y se la complica a los demás con planes 
alambicados y con complejas técnicas de gestión tiene menos posibilidades de éxito que 
el que aplica unos pocos principios morales con sentido común y sensatez. Dirigir no es 
una tarea técnicamente compleja por la sencilla razón de que no es una tarea 
técnica; se dirige con ideas sencillas, con principios sólidos, con el viejo sentido común 
y la vieja decencia. ¿Por qué es, pues, tan difícil dirigir? Bueno, nadie puede afirmar 
que tener principios sólidos sea una cuestión baladí, ni que tener sentido común sea una 
virtud fácil de encontrar en los seres humanos. Mantener una línea de actuación clara 
está al alcance de pocas personas, tener conciencia de los resultados a largo plazo como 
fruto de una forma de actuar exige una visión de la vida y de la gestión poco común en 
unos tiempos en los que privan los resultados a corto plazo y todos pretendemos captar 
recetas que sirvan para resolver problemas que solamente se resuelven con sentido 
común. Es preciso, para aprender a dirigir, llegar a conclusiones claras sobre los 
principios básicos que van a inspirar toda nuestra actividad directiva, si es que 
queremos ser eficaces y no perdemos en el marasmo de la complejidad organizacional. 
Una vez que hemos llegado a conclusiones acerca de los fundamentos y que hemos 
interiorizado dichas conclusiones, entonces empezamos a estar preparados; hasta 
entonces no hemos hecho más que dar palos de ciego. 

Al final de esos primeros años, y si hemos tenido la suficiente resistencia para 
sobrevivir, se va forjando ya un cierto estilo directivo. En mi caso y en el de muchas 
personas de mi generación se ha ido perfilando una forma de dirigir característica de los 
tiempos modernos que viene dibujada por unos pocos rasgos. Uno de ellos es el sentido 
misional" de la función directiva. Esto significa interiorizar la idea de que dirigir es 

algo así como llevar cabo una misión cuyo fin último es mejorar las cosas; no dejar 
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nada como está si tenemos alguna noción de cómo mejorarlo, aun cuando dicha mejora 
implique riesgos personales. La inquietud de cambiar, de mejorar, el anhelo de 
perfección, es, quizá, nuestro combustible esencial. Hasta en los mínimos detalles se 
puede mejorar la gestión de la organización, y la satisfacción de haber mejorado algo, 
aunque sea mínimo, es un sentimiento que se llega a apreciar; cada día, en nuestro que 
hacer diario directivo, volvemos a casa con la conciencia tranquila o desasosegada 
dependiendo de si hemos mejorado algo, o no. Hacer las cosas en la forma habitual 
durante mucho tiempo, cosa que para otras mentalidades puede ser tranquilizador, es 
para un buen directivo, algo inquietante. 

Otro rasgo de ese estilo característico es el convencimiento de que en esa 
aventura misional no podemos hacer nada solos. Esa misión ilusionante fructificará 
siempre y cuando tengamos la capacidad de convertirla en un proyecto común 
inspirador para todos aquellos que dependen de nosotros. Algunos maestros americanos 
del management conciben la dirección como el arte y la ciencia de hacer las cosas a 
través de los demás; aunque esta concepción puede dar lugar a malas interpretaciones 
no hay duda de que hay mucha verdad en ella. Los proyectos de los grandes hombres 
estaban en su corazón y en su cabeza pero no fueron nada antes de haberlos transmitido 
a los demás a través de im mensaje ilusionante y de haber conseguido en los demás el 
mismo impulso creador del líder. Los mensajes más potentes se quedan en nada si el 
líder no es capaz de transformarlos en acción permanente en el tiempo a través de una 
cultura, unos símbolos, unas formas de actuar que se perpetúen. Dicen que el poder de 
las ideas es grande, y esto es muy cierto, pero es inexistente si esas mismas ideas no son 
comunicadas a otros a través de los que se convierten en acción multiplicativamente. De 
ahí el esfuerzo constante de inspirar e ilusionar en un proyecto común que da forma a 
uno de los rasgos fundamentales de un liderazgo moderno. 

Finalmente, una de las lecciones de aquellos primeros tiempos, la que más se 
tarda en aprender, es que la acción individual del líder, aunque contenga ingredientes 
ilusionantes y comunicativos no es suficiente. La complejidad del entorno es tan grande 
que no es suficiente una acción individual por genial que sea para conducir la nave 
organizacional a través de las fuertes turbulencias. Se necesita la participación de 
todos y un proceso de aprendizaje continuo para lograr una navegación relativamente 
segura. En este sentido el liderazgo se convierte más que en conducción genial e 
inspiradora en creación de un clima de aprendizaje a través de la cooperación. Esto es 
enormemente difícil desde el punto de vista individual puesto que requiere un modelo 
mental de management que se aparta de todo lo visto anteriormente, de todos los 
patrones al uso. Además, exige en el líder un ejercicio de humildad permanente para 
poder tomar conciencia de que las respuestas no están contenidas en una sola mente sino 
en la mente colectiva. Desarrollar la mente colectiva se convierte así en su objetivo 
principal. Esta nueva actitud mental lleva al líder a plantearse preguntas que nunca antes 
se formuló, como, por ejemplo: ¿Es posible que los demás tengan razón y sea yo el 
equivocado? Una actitud mental abierta a las opiniones de los demás y un espíritu 
humilde se convierten así en los nuevos atributos de un renovado liderazgo. 

Tras un lapsus de vacío intelectual dedicado a poner en práctica con éxito el 
estilo madurado, de nuevo tomé contacto con las biografías y los libros inspiradores. 

Capítulo 3 - Modelo Conceptual de Liderazgo 2̂7 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

Presidente Ronald Reagan 

El Presidente Reagan, Republicano y conservador era el polo opuesto como 
figura política del Presidente Kennedy; sin embargo, en ambos casos no me interesaban 
tanto sus ideas políticas como su estilo de liderazgo. Reagan, al igual que Kennedy, era 
un líder indiscutible y me dediqué a estudiarlo a través de sus apariciones en la 
televisión, sus discursos y su autobiografía. Reagan es un hombre simple, de mentalidad 
simple, casi simplista, y de unos valores firmes y tradicionales. Cree en la decencia y en 
los valores expresados en la Constitución de los EE.UU de América; es im hombre 
profundamente religioso, amante de su familia, con una fe inquebrantable en el 
principio de que la libertad individual bajo el imperio de la ley es la fórmula que 
conduce a la prosperidad y a la paz. Pocos principios pero sólidos conforman un 
carácter sin fisuras y xma capacidad de decisión inquebrantable. Cuando Reagan se hizo 
cargo de la Presidencia los EE.UU estaban siendo humillados por el episodio del 
secuestro de los ciudadanos americanos por el régimen de Jomeini en Irán. Cárter, un 
Presidente lleno de buenas intenciones pero vacilante e indeciso a lo largo de todo su 
periodo presidencial había sido incapaz de resolver el problema y los fanáticos iraníes 
disfrutaban humillando todos los días a la nación más poderosa del mundo. Nadie sabe 
cuál fue el mensaje de Reagan a Jomeini, lo único que trascendió a la prensa fue un seco 
comentario del Presidente quien nada más tomar posesión dijo: Jomeini tendrá que 
darse cuenta de que yo no soy Cárter". Al día siguiente el confiicto estaba resuelto y los 
prisioneros empezaban a embarcar nmibo a los EE.UU en donde eran recibidos como 
héroes. Reagan estaba orgulloso de ser americano, Cárter, en el fondo, tenía mala 
conciencia, eso era lo que los distanciaba una eternidad. 

Con unos pocos valores sólidos y unas pocas ideas Reagan puso en marcha un 
proceso de recuperación moral y económica de los EE.UU que tuvo un gran éxito. 
Naturalmente, a muchos demócratas no les gustó que el Presidente exigiera una mayor 
responsabilidad a los ciudadanos y que el manto protector del Estado se redujera, que el 
déficit público empezara a contraerse después de la etapa Cárter cque generó unos 
déficits escandalosos y que la iniciativa y la libertad privadas fueran reforzadas. El país 
recuperó su orgullo perdido y en términos económicos entró en una fase de prosperidad. 

Reagan sabía en lo que creía y lo transmitía con eficacia a los demás; una gran 
parte del pueblo americano respondía a sus mensajes y se identificaba con él. El 
Presidente había sido un mediocre actor de Hollywood antes de ser el Jefe del Sindicato 
de Actores e iniciar una carrera política que le llevaría a ser Gobernador de California y, 
finalmente. Presidente de los EE. UU de América durante dos mandatos. No era un 
hombre culto ni educado en las mejores universidades; su escuela fue inicialmente la 
radio en donde puso a prueba y fue afilando la que había de ser su mejor herramienta 
como hombre público: su extraordinaria capacidad de comunicación. En su biografía 
queda patente su amor por la radio, el medio de expresión con el que más y mejor se 
identificó. Reagan era un comunicador excepcional; su mensaje era sencillo, directo y 
siempre venía del corazón; sus argumentos nunca fueron alambicados ni destinados a 
los intelectuales sino sencillos y entendibles por la mente más obtusa y simple. Reagan 
hablaba desde el corazón y desde sus firmes convicciones y hablaba para todos. Su 
mensaje llegó nítido siempre. Su voz pausada y profunda, llena de experiencia, de 
sinceridad y de buena vida llamaba a la confianza; era un tipo decente en el que se podía 
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confiar. A veces esto es más que suficiente para desempeñar el puesto más difícil de 
mundo. 

Su concepto del management, su forma de conducir a la nación más poderosa 
del mundo y ocupar el puesto de liderazgo más difícil y responsable era sencilla pero al 
mismo tiempo coincidente con los modernos sistemas y estilos de management: Reagan 
delegaba profundamente en sus colaboradores; pensaba que ellos sabían mucho más 
que él mismo de los complejos temas especializados que les ocupaban; se limitaba, por 
tanto, a confiar y, eso si, a predicar su mensaje para que en todo momento estuviera 
perfectamente claro cuál era el estilo de comportamiento que él mismo exigía; el resto 
les correspondía a ellos, sus colaboradores en las tareas de gobierno. Reagan no 
perdonaba un fin de semana en su rancho de California, montando a caballo, 
compartiendo con su familia el descanso; salvo en la peor de las crisis todos sabían que 
el Presidente no estaría disponible hasta el Lunes siguiente; tendrían que resolver por si 
mismos. Llegaron, incluso, a decir que trabajaba pocas horas, no era un fanático del 
trabajo, pero los resultados de su gestión fueron brillantes. Como tantos buenos líderes 
Reagan demostró una vez más que no es preciso trabajar enloquecidamente para 
conseguir los mejores resultados, sino hacerlo en la dirección adecuada y confiar en los 
demás. 

Valores firmes, unas pocas ideas básicas apoyadas en dichos valores, confianza 
en los demás, optimismo, excelente capacidad de comunicación, eso era Reagan como 
Presidente y manager. En estos días en los que el mundo en su conjunto vive una crisis 
de liderazgo evidente e inquietante se echa de menos a figuras como Ronald Reagan. 

Cuando leí la biografía de Roñal Reagan yo ya era un líder empresarial maduro; 
tenía casi doce años de experiencia y mis conclusiones empezaban a ser definitivas; 
Reagan me ayudó a confirmar lo que yo ya sospechaba: que dirigir no era tan difícil al 
fin y al cabo; si resistes los primeros embates sin romperte (lo cuál no es fácil), aprendes 
de tus errores y maduras reflexivamente; si no confías exclusivamente en la intuición y 
te ocupas de profesionalizarte a través de la experiencia y del aprendizaje continuo, en 
diez o doce años puedes haberte graduado. Reagan me confirmó, además, que el 
liderazgo está fundado sobre valores firmes, que la guía que hace fácil el proceso 
aparentemente tortuoso del líder son sus valores y principios morales; si esos 
primeros años de dureza y aprendizaje han servido para formar un carácter cínico y 
pragmático el liderazgo de altura está perdido en ti definitivamente; los años iniciales 
tienen que servir, entre otras cosas, para confirmarte en tus principios y valores, que son 
los pilares del futuro trabajo. No es necesario trabajar como un loco para tener éxito 
como líder; es imprescindible trabajar en la adecuada dirección y confiar en los 
colaboradores. Algo sencillo si se ha logrado cultivar; algo imposible si no se ha 
logrado. 

Jan Carlzon 

Metido de lleno en la vorágine de la alta dirección y tanteando el terreno para 
asumir un modelo de management bien decantado me topé en 1989 con el libro de uno 
de los líderes empresariales más sobresalientes de estos últimos veinte años: el ex 
Presidente Ejecutivo de la Línea Aérea sueca SAS. Yo había oído hablar de su libro El 
Momento de la Verdad" y su lectura fue una revelación. Junto al Modelo de Gestión 
TQM (Total Quality Management) proviniente del Japón, fue la revelación más 
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importante en el terreno de la gestión desde los tiempos de Peter Drucker y la fonna de 
liderar más próxima a mis propios principios e ideas. Uno busca sus propias 
justificaciones, sin duda, pero Jan Carlzon y sus revolucionarias ideas llenas de sentido 
común son reconocidas en todo el mundo como un paso adelante de gigante en la forma 
de gestionar las organizaciones. 

Carlzon obtuvo resultados económicos espectaculares con SAS, sacándola de las 
cuantiosas pérdidas en los años 79, 80 y 81 para emprender ima senda de beneficios 
crecientes a partir de entonces y clasificarla como la línea aérea de mayor éxito en los 
80. Carlzon simboliza como pocos el valor del liderazgo renovador, ahora 
transformacional. En un entomo turbulento y difícil, tomó una compañía en quiebra y la 
elevó a las más altas cotas de rentabilidad y éxito. Es frecuente encontrar entre los 
ejecutivos de escaso éxito la disculpa de un entomo desfavorable para justificar su falta 
de liderazgo. Cuando en nuestras actividades de consultoría escuchamos a los directivos 
de una compañía quejarse de lo desfavorable de la coyuntura económica, o de las 
nefastas influencias del entomo, o de la rigidez laboral, o de cualquier otra circunstancia 
ajena a ellos uno no puede por menos de pensar que está en una organización de escaso 
liderazgo, quizás el peor de los problemas. Porque la obligación del líder es, 
precisamente, inventar el entomo, eludir las amenazas y aprovechar las oportunidades, 
no lamentarse de lo complicadas que están las cosas. Carlzon afrontó una desastrosa 
coyuntura, ante todo con su amable y contagiosa sonrisa. Es casi coimiovedor 
comprobar que existen tipos como Townsend y Carlzon que se ríen de ellos mismos y 
que, con gran sentido del humor y originalidad, abordan los más complejos problemas 
de la gestión. La creatividad y originalidad en sus planteamientos es lo más 
destacable de Carlzon. 

Pero Carlzon hizo cosas aun más importantes: el fue el inspirador de un nuevo 
estilo de liderazgo, el creador y utüizador de un talante de líder que a raíz de su ejemplo 
fue haciendo adeptos y redescubriéndose a partir de entonces en figuras históricas del 
mundo empresarial, como la de Matsushita, por ejemplo. El capítulo 4 de su memorable 
pequeño gran libro se titula : Profesión: Líder. En él recoge una entrevista con un 
periódico sueco en la que expresa con su fácil sentido comunicativo toda su filosofía de 
liderazgo. Dice Carlzon: ...expliqué que creía que la responsabilidad debiera ser 
delegada en la compañía de tal modo que las decisiones individuales fueran hechas 
desde el pimto de vista de la responsabilidad, no desde los altos niveles de la 
organización...ahora intento tomarme cuatro semanas de vacaciones, si mi teléfono no 
suena es una prueba de que he tenido éxito, la gente ha aceptado responsabilidad y son 
capaces de tomar decisiones por su cuenta. Pero si el teléfono suena, entonces es que he 
fracasado, bien en comunicar mi mensaje o bien en elegir los gerentes que son capaces 
de aceptar responsabilidades". 

El Momento de la Verdad es para Carlzon todo aquel instante, breve pero 
trascendente, en que un empleado de la compañía presta servicios al cliente y afronta así 
su responsabilidad. La suma de todos estos momentos de la verdad constituye la base 
del resultado final de la compañía. Para conseguir que estos momentos sean felices 
sistemáticamente las personas de la empresa tienen que estar responsabilizadas hasta 
los mínimos niveles operativos. Desde Sloan mucho se había hecho y hablado acerca 
de la descentralización administrativa, pero nadie hasta Carlzon había osado decir que 
esa descentralización debía llegar hasta los mínimos niveles operativos para que 
resultara realmente eficaz. El Modelo TQM venía preconizando lo mismo desde el 

Capítulo 3 - Modelo Conceptued de Liderazgo ^^^ 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

Japón. Pero nadie en occidente le hacía demasiado caso. Carlzon concebía el liderazgo 
como un acto de responsabilización colectiva. Algo nuevo, sin duda! Posteriormente se 
le dio a esta forma de dirigir y liderar el nombre de empowerment" (potenciación). 

El capítulo 5 del Momento de la Verdad" se titula Formular la Estrategia" y 
constituye una magistral lección de creatividad y originalidad. Eso nos hizo pensar que 
la creatividad era cuestión esencial en el líder moderno. En im entorno tan turbulento 
y cambiante como el del negocio del transporte aéreo desregulado, la creatividad es 
esencial. Carlzon decidió poner a toda su línea aérea al servicio del cliente; hasta los 
aviones fueron diseñados especialmente para SAS por los constructores. Hay que 
adaptar el avión a las necesidades del cliente no al revés, pensaba Carlzon con 
aplastante lógica. 

El capítulo 8 se titula Comunicar". Por entonces no existían las modernas 
tecnologías de las comimicaciones pero Carlzon sabía comunicar. Lo importante no es 
el vehículo sino el espíritu que lo mueve. Carlzon publicó un pequeño librito rojo lleno 
de graciosas viñetas con el que transmitió a toda la plantilla de SAS su nueva filosofía 
de trabajo. El Libro Rojo de SAS" está redactado y diseñado para que todo, 
absolutamente todo el mundo, pueda leerlo y comprenderlo; fue enviado al domicilio 
particular de todos y cada uno de los miles de empleados de SAS y constituyó un 
vehículo ideal de comunicación entre la compañía y su líder. 

Carlzon nos ha dejado el poderoso impacto del líder inspirador, comunicador, 
creativo y, sobre todo, profunda y sinceramente delegador. Con él llegó un nuevo 
liderazgo que el propio Carlzon resume magistralmente: Por lo tanto el nuevo líder es 
una persona que escucha, que comunica y que educa, una persona emocíonalmente 
expresiva e inspiradora que pueda crear la atmósfera adecuada en vez de tomar 
todas las decisiones él mismo". 

En 1985 Bass propuso una teoría de liderazgo que Bums ya había denominado 
transformacional" en 1978 y que se llamaba así porque transformaba y motivaba a los 

seguidores: 1) Haciéndoles más conscientes de la trascendencia de su tarea; 2) 
Induciéndoles a trascender su interés egoísta a favor de la organización o equipo y, 3) 
Activando sus necesidades del más alto nivel. Bass y Avolio propusieron a 
continuación el Modelo Transformacional basado en cuatro dimensiones: 1) Influencia 
idealizada; 2) Motivación inspiracional; 3) Estímulo intelectual; 4) Consideración 
individual. Carlzon, en el terreno de la práctica, fue mucho más ambicioso que los 
académicos. No hay duda de que fue un líder que ejerció una influencia idealizada en 
sus seguidores, pero no lo hizo con grandes ideas sino con propuestas concretas que 
todos podían entender; la motivación inspiracional, definida como el comportamiento 
que da sentido y reto al trabajo de los seguidores, lo consiguió con el procedimiento 
más directo posible: dándoles capacidad de decisión como nunca antes se había 
contemplado en una organización de este tamaño y complejidad; el estímulo intelectual 
llegó nítido a través de sus propuestas originales gracias a una capacidad de 
comunicación formidable y a unos métodos aparentemente ingenuos y valientes como 
fue el enviar el libro rojo" a los domicilios de todos sus empleados; nunca antes se 
había manifestado de forma tan transparente un líder organizacional; finalmente, la 
consideración individual, un factor un tanto difuso lo materializaba Carlzon de la mejor 
forma en que un líder puede considerar a sus empleados: confiando en ellos, dándoles 
capacidad de decisión total. En Carlzon vi a un líder sin trampa ni cartón, con métodos 
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concretos de acción y la valentía para hacer cosas novedosas y transmitirlas al mercado 
y a sus seguidores. Carlzon no era un teórico hablando de conceptos bellos y sublimes 
era un directivo sacando del marasmo a una vieja y emnohecida compañía y 
conduciéndola al éxito más apabullante. El me confirmó que realmente se podía dirigir 
así; que se podía ser comunicativo y transparente y liderar delegando 
profundamente en los seguidores. 

General Schwartzkopf (Oso del Desierto) 

En 1990 las tropas de Sadam Hussein de Irak invadieron Kuwait y la reacción de 
los aliados árabes y occidentales liderados por los EE.UU de América no se hizo 
esperar. La Madre de Todas las Batallas", como el tétrico humorista Sadam la bautizó, 
se desencadenó en el desierto arábigo y terminó al cabo de escasamente dos meses con 
la total derrota del ejército iraquí. Al mando de las tropas aliadas estaba El Oso del 
Desierto" , el General americano Schwartzkopf al que los políticos, siempre con sus 
oscuras razones, tuvieron que frenar antes de que entrara en Bagdad con sus tanques. 
Schwartzkopf se jubiló poco después del término de la contienda y ahora lucha con una 
grave enfermedad y da conferencias sobre liderazgo en las universidades americanas. 
En su momento publicó sus memorias, cuyo interés estratégico bélico es mínimo pero 
que revelan una persona de gran liderazgo y estatura moral. 

Schwartzkopf deja el gusto agradable del líder fuerte y duro, pero lleno de 
humanidad y, sobre todo, dotado de principios claros e inviolables. Se puede ser un líder 
y asumir enormes responsabilidades y al mismo tiempo ser impecablemente ético, es 
el mensaje conmovedor del Oso del Desierto. 

La ética en el liderazgo ha sido una especie de blanco móvil al que se ha 
disparado con todo tipo de proyectiles sin demasiado éxito final. No se puede ser un 
líder con responsabilidades y ser ético al mismo tiempo"; ha sido, frecuentemente, el 
mensaje. El fin justifica los medios" es la coartada de muchos a quienes no preocupan 
ni los fines ni los medios, ni nada que no sea su ambición particular. Desde que 
Maquiavelo pintara al Príncipe como una especie de sinvergüenza, astuto, maniobrero, 
embustero y canalla, su figura ha tenido millones de admiradores e imitadores; eso 
solamente significa que hay millones de sinvergüenzas sin escrúpulos en este mundo, 
cosa que nadie duda, y que muchos entre ellos ocupan posiciones de responsabilidad, 
pero en modo alguno condiciona el liderazgo a la falta de principios. Por el contrario, el 
liderazgo moderno es eficaz si se apoya en la integridad. La base de un liderazgo 
sintonizado con las personas es la confianza; la confianza es el combustible que 
engrasa las ruedas de las organizaciones, evita la burocracia y facilita la cooperación y 
el trabajo en equipo. Sin integridad en el liderazgo no puede haber confianza. Los 
líderes modemos tienen que ser tipos decentes. Como dice Henry Mintzberg, el 
conocido gurú del management canadiense. No hay mejor forma de controlar una 
organización que poner al frente de la misma a un tipo decente'^ 

Schwartzkopf es uno de esos tipos decentes. Su autobiografía no muestra gran 
inteligencia ni brillo; de hecho no fue de los primeros en West Point, pero es un hombre 
de principios. Quizás la frase que mejor lo pone de manifiesto es cuando, 
sorprendentemente sentencia: Si tengo que elegir entre el cumplimiento del deber y 
mis principios, siempre elegiré mis principios". El Oso del Desierto no 
desaprovechaba oportunidad para dejar claros sus principios y enseñanzas. Una de sus 
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hijas relata la vergüenza que pasaba cuando yendo en coche por alguna instalación 
militar hacía parar al chofer para echar una bronca a algún asombrado soldado cuyo 
uniforme no estaba en perfecto orden. Los principios son los principios y de la misma 
forma que los imponía a un soldadito los discutía con Colin Powell General en Jefe del 
Ejército de los EE .UU de América; dicen que esa fue la razón por la que se tuvo que 
retirar sin demasiados honores. 

Schwartzkopf representa la integridad en el liderazgo, una virtud personal 
siempre apreciada pero que hoy en día se incluye inevitablemente dentro de los modelos 
de liderazgo organizacional. Si es preciso enviar un mensaje claro y alto a toda la 
organización y ese mensaje tiene ima considerable carga de principios y valores es 
imprescindible que provenga de una persona creíble o se convierte en papel mojado. Si 
el liderazgo es algo más que ir todos los días a la fábrica o la oficina a dar ordenes e 
instrucciones es necesario que tenga una elevada dosis de credibilidad. La integridad 
personal es el origen de esa credibilidad. 

El Oso del Desierto, General Schwartzkopf, me enseñó a reforzar mi confianza, 
a veces resquebrajada, en los principios y valores éticos; si una persona ha de tener la 
capacidad de inspirar y motivar, como dicen los académicos de la propuesta 
transformacional, tiene que ser él mismo una persona digna de confianza, una persona 
íntegra. Durante mis ya por entonces 26 años en la profesión la ética en el liderazgo 
había sido siempre una cuestión controvertida; bastantes líderes empresariales, y no 
digamos políticos, habían dado muestras de todo lo contrario en aquellos años y eso 
hacía dudar intelectualmente de la propuesta ética; sm embargo, poco a poco, esa 
propuesta ha tomado cuerpo y la dimensión ética, la integridad en el liderazgo no se 
puede hoy poner en duda; las organizaciones pueden funcionar con un liderazgo iimioral 
y no ético, también pueden funcionar con un liderazgo incompetente, de hecho a veces 
uno no se llega a explicar como funcionan en absoluto, pero eso no quiere decir que el 
liderazgo tenga que ser inmoral e incompetente; muy al contrario, hay que eliminar la 
palabra liderazgo de estos casos; un líder, por definición, es una persona íntegra, ima 
persona con valores, alguien en quién confiar, en quién creer. 

Hemos vivido un siglo que podría denominarse la Edad de Oro Tecnológica" 
por el avance impensable que han alcanzado los conocimientos humanos en todas las 
áreas desde un enfoque científico aplicado. Este avance promete una aceleración aun 
mayor del conocimiento humano en los años venideros hasta extremos que no podemos 
ni imaginar; sin embargo, el progreso en las disciplinas filosóficas, en la discusión de 
las cuestiones trascendentes que han preocupado al hombre desde el albor de los 
tiempos, se ha detenido. La física ha sustituido a la filosofía, pero no hay duda de que 
ambas cosas son diferentes y podrían progresar de manera convergente y 
complementaria; en caso contrario el progreso tecnológico y científico planteará a la 
humanidad pregimtas que no sabrá responder. Karl Popper enunció el principio de que 
resolver problemas es crearse nuevos problemas, creo que tiene bastante razón; los 
problemas tecnológicamente resueltos plantean nuevos problemas, algunos de ellos de 
naturaleza ética y trascendente, razón por la que no podrá ser resueltos al menos que la 
filosofía progrese a im ritmo rápido. El progreso en el conocimiento del genoma 
humano y la manipulación genética correspondiente resolverá numerosos problemas de 
enfermedades pero planteará algunos de enorme calado social y ético. ¿Desaparecerá la 
familia como núcleo social básico de la humanidad?, ¿desaparecerá el hombre como ser 
trascendente hasta convertirse en un animal con un genoma ligeramente diferente al del 
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chimpancé? ¿Seremos capaces de controlar nuestro poder destructivo y contaminador? 
Estas y otras cuestiones básicas deberán ser resueltas gracias aun progreso diferente al 
tecnológico, que hoy por hoy no se produce. Podemos decir que el gran reto de la 
humanidad en este siglo no será el tecnológico y científico sino el ético y filosófico. Los 
enormes volúmenes de miseria, enfermedad, tiranía y muerte que existen en el mundo 
se deben, sin duda alguna, a la falta de fibra moral de los líderes mundiales y locales; 
medios hay en abundancia para que todo el mundo coma abundantemente, reciba 
atención sanitaria, no se pelee a muerte con el vecino y ejerza su sagrado derecho a la 
libertad; faltan solamente el coraje y la fibra moral para lograrlo. La fuerte corrupción 
de las organizaciones a todos los niveles impide en muchos casos que la riqueza se 
transmita con la adecuada permeabilidad, para que el progreso en forma de 
conocimientos y avances médicos alcance a una gran mayoría, para que todos se libren 
de la tiranía de unos pocos. El liderazgo debe ser ético para que las grandes 
posibilidades actuales se conviertan en una realidad. 

UNA NUEVA ETAPA 

Hasta entonces habíamos bebido casi exclusivamente de las fuentes del 
management y el liderazgo de estilo anglosajón; pero a partir de 1985 el mundo 
empresarial, y especialmente el industrial, empezó a tomar conciencia de un fenómeno 
portentoso, el i'enómeno japonés. Con escasos, por no decir que niüos, recursos 
naturales, una superficie habitable equivalente a un tercio de la española y una 
población de mas de cien millones de habitantes, el Japón, después de ser arrasado por 
la guerra se dispuso en 1945 a emprender una de las más apasionantes aventuras de 
recuperación económica jamás vividas por la humanidad. Con una humildad individual 
quizás nacida de: un supremo orgullo nacional el Japón se puso a la tarea de aprender y 
mejorar día a día. En la década de los cincuenta dos especialistas en control de calidad 
americanos, Junuí y Deming, formando parte de la ayuda americana orquestada por el 
General Me Axthur, visitaron Japón y extendieron sus enseñanzas que fueron 
ávidamente absorbidas por una industria destruida y caracterizada por su escasa calidad. 
Veinte años más tarde la industria japonesa empezaba a producir con escasa iimovación 
en los productos pero con mejoras importantes en los costos de producción y buenas 
calidades fruto de imos sistemas productivos novedosos. Una década más tarde la 
industria japoneisa no solo era competitiva en costos y calidades sino fuertemente 
innovadora en productos. En un principio el mundo occidental contempló el fenómeno 
con cierto disfcmciamiento y arrogancia sonriendo ante el ansia copiadora de los 
japoneses que hacían fotografías a todo lo que se movía; después se atribuyó la 
competitividad japonesa a la laboriosidad y bajo nivel salarial de su fuerza de trabajo. 
Finalmente, en la década de los 80, cuando los coches japoneses habían copado el 
veinte por ciento del mercado doméstico americano la industria de la automoción de 
Detroit se preocupó seriamente y encargó un profundo estudio sobre los métodos de 
diseño y fabricación japoneses al MIT (Massachussets Institute of Technology) . Como 
consecuencia de; este estudio y de la preocupación creciente del occidente acerca de la 
eficacia fabril japonesa se tomó conciencia de un nuevo modelo de gestión que 
proporcionaba a las fábricas del Japón sus enormes ventajas competitivas. Se trataba de 
la Calidad Total. 

Hasta entonces el Japón había producido cantidades ingentes de productos 
industriales tanto de consumo, como intermedios como de inversión. Los astilleros de 
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Kobe eran famosos, así como la siderurgia de Mitsubishi Heavy Industries y las marcas 
Honda, Sony, Panasonic, Toyota, sonaban ya en todo el mundo. Sin embargo, en Japón 
no había ni una sola escuela de negocios de prestigio y, lo que era una más curioso, ni 
una sola figura del mundo de los negocios que fuera tomada como ejemplo de liderazgo 
industrial. El estilo de bajo perfil de los líderes japoneses contrastaba con el americano 
en donde Ford, Sloan, Camegie, Rockefeller, laccocca, se habían convertido en héroes 
extensamente conocidos, estudiados y biografiados en todas las afamadas escuelas de 
negocios americanas desde Harvard, Stanford, MIT, a Wharton etc.. Pero cuando la 
industria del Japón empezó a imponer su modelo de gestión los estudiosos occidentales 
empezaron a fijarse en figuras como Toyoda, Ohno, Honda, Matsushita, Akio Morita, y 
surgieron líderes de gigantesca estatura. 

Mi primer contacto real con el estilo de liderazgo japonés tuvo lugar durante mi 
visita al Japón en 1972 con motivo de un viaje con clientes a la recientemente 
inaugurada fábrica de equipos de movimiento de tierras fruto de la joint venture al 50 % 
entre Caterpillar y Mitsubishi Heavy Industries. Allí conocí a los directivos de la fábrica 
japoneses y su forma de comportarse contrastó violentamente con la cultura directiva 
que yo había conocido hasta entonces, no solo en Europa sino en América. El elitismo y 
la arrogancia del estilo occidental chocaban frontalmente con el bajo perfil de los altos 
ejecutivos japoneses. Años más tarde empecé a familiarizarme con el modelo de gestión 
TQM japonés y con el liderazgo extraordinario de los Honda, Matsushita, Toyoda, 
Ohno y Sony. La primera figura a estudiar fue Soichiro Honda. 

HONDA 

Hasta la década de los 80 la industria del Japón gozaba de una imagen de bajos 
precios y baja calidad. Lx)s japoneses se paseaban por todo el mundo fotografiándolo 
todo y copiando con bajos costes gracias a una mano de obra barata. Pero a mediados de 
los 80 la industria del automóvil de Detroit se encontró súbitamente con que sin apenas 
ruido los coches japoneses habían copado el 20 % del mercado americano. Unos tres 
millones de vehículos eran vendidos por Toyota, Nissan, Mitsubishi y Honda; este 
último había entrado asimismo en el mercado de las motocicletas copando por completo 
la gama de motos ligeras en donde las enormes Harley Davidson no podían competir. 
Cogidos totalmente a contrapié los gigantes americanos (GM, Ford, Chrysler, Harley 
Davidson...) fueron incapaces de reaccionar. A partir de entonces investigadores de la 
industria americana y del MIT (Massachussets Institute of Technology) desembarcaron 
en Japón para estudiar el milagro industrial japonés y aprender unas cuantas lecciones. 
La industria japonesa se hizo respetable y temida de la noche a la mañana. Uno de sus 
grandes industriales fue Soichiro Honda. 

Honda, nacido en 1905 fue un emprendedor nato, un líder empresarial dotado de 
una creatividad y una visión estratégica excepcionales. Con raro sentido común supo 
ver las necesidades del consumidor como pocas personas. Honda tenía, además, una 
pasión por los motores; era, sobre todo, un técnico, alguien que sentía auténtica pasión 
por hurgar e investigar con motores de explosión. Curiosamente, Honda no tenía 
educación universitaria alguna y, aunque a los treinta años se inscribió en la 
Universidad de Hamamatsu, pronto la abandonó, aburrido por las clases que, según él, 
no le servían para nada. Su falta de educación universitaria no le impidió, sin embargo, 
registrar a lo largo de su vida más de 100 patentes personales. Honda era, sobre todo, un 
creador con pasión por la tecnología de los motores. 
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A los 32 años y partiendo de cero, Soichiro Honda fundó Tokai, una fábrica de 
pistones con la que tuvo innumerables problemas de calidad debido a su falta de 
experiencia, formación y carácter anárquico. Con la característica tenacidad de los 
líderes empresariales Honda siguió peleando y después de la guerra tuvo su primera 
inspiración genial: adaptó unos pequeños motores de desecho a unas bicicletas 
pensando que sus compatriotas, empobrecidos tras la desastrosa guerra, podrían 
desplazarse con menor esfuerzo en el único medio que existía por entonces en el Japón 
de la postguerra: la bicicleta; había nacido el ciclomotor. Honda siguió trabajando en el 
concepto perfeccionándolo hasta que en 1949 lanzó el Sueño" un ciclomotor bien 
acabado que se vendió como rosquillas. 

Seguramente Honda no habría sobrevivido mucho tiempo en el mundo de los 
negocios debido a su aversión a los números, pero tuvo la suerte de unir sus destinos a 
un socio, Takeo Fujisawa, menos conocido que Honda pero auténtico artífice de las 
finanzas de la firma a partir de entonces. La unión Honda Fujisawa fué la simbiosis 
perfecta de la creatividad y la tecnología con la prudencia y las finanzas. 

En 1951 la Cub" de 50 ce incorporó el arranque eléctrico y un cambio 
automático en la empuñadura; pero además, Honda y Fujisawa tuvieron la genial idea 
de distribuir su producto a través de los vendedores de bicicletas. Muy pronto la Cub" 
tuvo una red de 18.000 distribuidores en Japón. 

Honda era im creador y pudo haber sido un pintor o escritor si su pasión por los 
motores no le hubiera empujado por el camino de la tecnología aplicada al mundo de los 
negocios, pero también era un amante del riesgo. En realidad su sueño de juventud fue 
el ser piloto de carreras; de hecho llegó a competir destacadamente hasta que un grave 
accidente le hizo retirarse prematuramente de las carreras de coches. De no ser por este 
accidente Honda seguramente habría sido un afamado piloto de carreras privando a la 
industria de uno de sus mayores gigantes; pero su amor por el alto riesgo siguió estando 
ahí durante toda su vida. Fue este amor por el riesgo lo que le llevó a viajar con su 
amigo Fujisawa a los EE. UU de América en 1951 en busca de nuevas herramientas 
para sus fábricas; entre 1951 y 1954 Honda invirtió un millón de dólares en 
herramientas contando con un capital de 165.000 dólares. En 1958 Honda sacó al 
mercado la Supercub", una Cub" sofisticada con un motor de 75 ce y un curioso 
diseño abierto con objeto de que pudiera ser utilizada cómodamente tanto por los 
hombres como por las mujeres japonesas que invariablemente vestían incómodas faldas 
hasta los pies (kimono): había nacido el primer scooter". En 1959 Honda era el mayor 
fabricante de motocicletas del mundo. 

Pero Honda no era solamente un técnico creativo, su creatividad se extendió a 
todos ios ámbitos organízacionales. Así, introdujo métodos de trabajo en equipo para 
las fases de investigación y desarrollo que hoy son considerados como grandes 
mnovaciones; también fue un pionero en materia de participación de los trabajadores en 
las decisiones, apartándose del modelo rígidamente jerárquico que imperaba en las 
organizaciones del Japón. Particularmente curiosa era su exigencia de humildad a los 
directivos de sus fábricas a los que instaba a realizar de vez en cuando trabajos duros y 
básicos como barrer los talleres o limpiar las papeleras de la oficina, cosa que él mismo 
hacía. 

Capítulo 3 - Modelo Conceptual de Liderazgo ^̂ ^ 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

Honda fue uno de los grandes hombres de empresa que produjo un Japón 
devastado por la guerra. El, junto a Matsushita, Akio Morita de Sony y los hermanos 
Toyoda de Toyota crearon, junto a otros miles de emprendedores desconocidos en 
occidente, un imperio industrial desde la nada. Al igual que Honda todos fueron 
creativos, tanto en el diseño de sus productos como de sus métodos organizativos; 
aprendieron de occidente las sutilidades de la calidad y crearon desde las enseñanzas de 
los americanos Deming y Juran un modelo de gestión que se está imponiendo en el 
mundo: La Calidad Total. La obsesión de Honda por la calidad de sus productos es 
legendaria; su empuje para fabricar productos siempre novedosos y mejorarlo todo es 
característico de los grandes líderes japoneses. 

Honda me enseñó una vez más que no es suficiente con ser un directivo 
profesional y conocer las técnicas de gestión para liderar una empresa de cierto tamaño; 
en nuestros tiempos de turbulencia y cambio constantes es preciso ser creativo y 
estimular intelectualmente a los seguidores con ideas valientes, tanto en materia de 
producto como de organización; creatividad, arrojo y amor por el riesgo, cementado 
con una tenacidad a toda prueba, fueron las dimensiones de Honda que se traslucían de 
sus biografías. 

Ricardo Semler 

En 1993, ya como profesor y consultor, me topé con uno de los libros más 
estimulantes en materia de management que había leído en toda mi vida. Se titulaba en 
su versión original: Maverick! Y estaba escrito por un joven empresario brasileño 
llamado Ricardo Semler. Semler ha tenido un extraordinario éxito empresarial llevando 
a la práctica sus excéntricas teorías; no puede ser acusado, por tanto, como un teórico 
idealista sino como un hombre de empresa que heredó un negocio en decadencia de su 
familia y lo engrandeció en un entorno tan difícil como el brasileño. Semler ofrece un 
lenguaje similar al de Robert Townsend veinte años después, pero avanza un poco más 
sobre la misma senda del sentido común por encima de cualquier teoría o sectarismo 
económico. Con cierta emoción leí ávidamente el libro de Semler pensando en que de 
tanto en tanto algún empresario daba muestras de gran sentido común y sentido 
práctico. 

El mensaje de Semler, como él mismo dice, es una senda nueva para el mundo 
empresarial, una senda que supera ampliamente el modelo económico de la firma 
defendido hasta la saciedad por los partidarios de un capitalismo a ultranza. Como dice 
el prefacio: ...se trata de una nueva forma de llevar las organizaciones; una forma más 
humana, mas confiada, más productiva, divertida y, en cualquier caso, más 
remuneradora". El eje de su teoría es la confianza en el individuo; esta confianza la 
lleva hasta el extremo de que bastantes empleados establecen sus propios salarios; dicha 
confianza se expresa a través de una gran transparencia: toda la información financiera, 
incluida la salarial, se hace pública y es conocida por todos. El original punto de vista 
de Semler es que si los directivos de la compañía no quieren que sus salarios sean 
conocidos es porque, en realidad, piensan que no merecen ganarlos. Su estilo de 
liderazgo es un tanto particular, siempre basado en una profunda delegación y confianza 
sin límites en su gente. Así, dice: ...mmca dejo mi número de teléfono cuando estoy 
fuera de la oficina y nunca llamo. Quiero que todos en Semco sean autosuficientes; la 
compañía está organizada para no depender demasiado de ningún individuo, 
especialmente de mi,." y añade: ...mi rol es el de catalizador. Intento crear un entorno 
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en el que los demás puedan tomar decisiones. El éxito significa que no las tenga 
que tomar yo." 

Como se puede ver el estilo de liderazgo catalizador" de Semler es muy simUar 
al de Carlzon o al de Townsend. Los tres se apoyan en una gran confianza en las 
posibilidades de las personas de sus organizaciones para tomar decisiones, siempre y 
cuando se establezca el clima adecuado y se invierta grandes sumas en formación. 
Existe, asimismo, im aspecto común a estas tres filosofías de management, y es el deseo 
explícito de que el trabsgo sea estimulante y divertido, no una maldición bíblica. Los 
tres líderes son grandes optimistas acostumbrados a reírse un poco de todo, empezando 
por ellos mismos; la solemnidad y seriedad de los grandes capitanes de organización 
está ausente de estos personajes bajo cuyo liderazgo sus empresas han alcanzado las 
mayores cotas de eficacia y eficiencia; sus fotografías muestran a tipos joviales, 
sonrientes, expresivos, con ima cierta ironía en sus ojos burlones; es evidente que no se 
toman demasiado en serio lo que hacen, y, sin embargo, la base de su postura ante la 
empresa es de enorme calado. Como dice Semler contundentemente: No merece la 
pena tener una compañía en la que no puedas tener confianza en la gente con la que 
estas trabajando." 

Semler también hace énfasis en la humildad de sus directivos y predica con el 
ejemplo: en los aparcamientos de sus factorías no hay espacios reservados; la filosofía 
es que quien quiera aparcar que llegue el primero; tampoco hay comedores especiales 
para directivos ni la moqueta es más gruesa en las zonas de los jefes; exactamente igual 
que Townsend en Avis veinte años antes. Hay que advertir, sin embargo, que la 
supresión de estos símbolos de status" debe estar imnersa en una política general de 
transparencia y participación de todos los empleados sin la cuál carecen de toda 
importancia; también hay que decir que esta política de humildad del directivo es mal 
aceptada por la mayoría de los que han alcanzado los máximos niveles en la 
organización. En el fondo muchas personas contemplan su carrera profesional como una 
lucha de poder y los símbolos de status" como símbolos del poder conquistado, de 
forma que el perderlos representa una cesión grave de poder; es más, quien necesita 
apoyarse tanto en símbolos de status" para mantener su sensación de poder y su 
autoestima es que no se apoya sobre bases estrictamente profesionales, de competencia 
reconocida. 

¿Qué piensan los jefes de sus empresas de todo esto?", preguntan a Semler a 
veces los escépticos. Su contestación es demoledora y otra de sus grandes aportaciones 
a la teoría del management: Bueno, en todo caso tenemos muchos menos jefes de los 
que teníamos antes; a medida que los trabajadores han conseguido más control sobre su 
trabajo y asumido más voz en las políticas generales la necesidad de supervisores ha 
disminuido; también hemos reducido nuestro staff corporativo" en más de un 75 %; 
cada cuál vigila su trabajo de forma que no tenemos necesidad de departamentos de 
control de calidad...esto no significa que no tengamos responsabilidad. Antes de ser 
seleccionados o promocionados a posiciones de liderazgo nuestras candidaturas son 
aprobadas por todos aquellos que vamos a trabajar para ellos; y cada seis meses los 
directivos son evaluados por todos los que trabajan a sus ordenes." 

Las 36 preguntas del cuestionario para la evaluación de supervisores por sus 
colaboradores o seguidores son de contestación cerrada ofreciendo tres o cuatro 
alternativas e incluyen cuestiones como: el tratamiento de los errores, la reacción a la 
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crítica, la reacción al éxito de su departamento, los sentimientos que inducen en su gente 
(seguridad, miedo, inseguridad), su grado de liderazgo, su compromiso e involucración 
con los objetivos del grupo, su administración del tiempo, su forma de estimular o matar 
la creatividad, su acierto al elegir a sus colaboradores, el valor que le da a la formación 
y temas relacionados con ella, la admisión de opirtíones diferentes a la suya, su 
capacidad para generar confianza etc.. No hay duda de que el método Semler de 
selección interna de directivos pone a prueba el liderazgo de la compañía pues todos 
saben que tendrán que pasar la prueba de fuego del examen de los seguidores si quieren 
promocionar; muchas empresas dan una gran importancia a la capacidad de dirigir 
personas que tienen los directivos a la hora de promocionarlos pero muy pocas 
preguntan directamente a los seguidores qué opinan de sus posibles líderes; sin embargo 
esta es una prueba esencial de liderazgo. Kouzes y Posner proponen su cuestionario de 
liderazgo (Leadership Practices Inventory; LPI) de 30 preguntas para calibrar el 
liderazgo de directivos y sugieren que los resultados más fiables se dan si el 
cuestionario es cumplimentado, no solo por el interesado, sino también por sus 
seguidores; el contraste de pareceres entre todos proporciona valiosa información sobre 
el liderazgo de la persona. Semler no es tan generoso, su famoso cuestionario de 
liderazgo solo lo cumplimentan los seguidores. 

Es preciso reconocer que hay pocas empresas que se atrevan hoy a poner en 
práctica métodos de esta naturaleza pues la mayoría de las organizaciones, incluso 
algunas avanzadas en materia de gestión, lo consideran una cesión inadmisible de poder, 
una quiebra subversiva del principio de autoridad. Algunos de mis compañeros de 
trabajo durante mis años en la gestión se oponían a cualquier cesión de privilegios, por 
mínimos que estos fueran, considerándolos un atentado a su integridad profesional; 
imagino la cara que hubieran puesto ante este tipo de prácticas y supongo que una 
propuesta para implantar un cuestionario parecido al de SEMCO habría provocado más 
de ima lipotimia. En el fondo esto no son más que muestras palpables de una enorme 
inseguridad y ausencia de liderazgo real. Siempre me asaltó la duda sobre que harían la 
mayoría de nuestros directivos si, súbitamente, perdiesen su puesto y quedaran a la 
intemperie ante la vida; despojados de su BMW, de su chofer, de su autoridad, de su 
departamento, de su división, del paraguas mezcla de parafemalia y de realidad que les 
brinda su empresa; muchos de ellos quedarían inermes, mcapaces de reaccionar y de 
abrirse camino de nuevo. Como dice imo de mis familiares más próximos, pequeño 
empresario, luchador infatigable contra las adversidades, refiriéndose a tm político al 
que conoce bien: ..el día en que el partido perdió las elecciones no sabía ni echar 
gasolina...". ¿Cómo es posible que personas tan inútiles hayan escalado posiciones de 
responsabilidad en sus empresas? se preguntarán muchos. Bueno, las razones de que en 
las organizaciones de toda índole haya ejércitos de jefes incompetentes son de diversa 
índole: la fundamental entre ellas es que el proceso de selección no es natural, no es 
lógico. En muchas organizaciones las personas suben de forma mercial, más por 
antigüedad que por otra cosa; para confirmar esta mecánica, más común de lo que 
parece, no hay más que examinar las posibilidades que existen de promoción en la 
mayoría de las empresas en función del tiempo; en casi todas ellas la antigüedad es el 
factor clave, siendo los demás (eficacia probada, dedicación , profesionalidad, liderazgo 
etc..) realmente secundarios. Cuando se toma una decisión sobre a quién promocionar a 
una posición de responsabilidad son los jefes los que toman la decisión; al hacerlo 
miran fundamentalmente que la persona elegida no perjudique sus intereses personales 
que no sea un enfant terrible" que pueda atentar contra el status quo; cuando un equipo 
de dirección elige a un nuevo director de división, lo último que está presente en sus 
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mentes es el progreso de dicha división o negocio, lo fundamental es que la persona esté 
firmemente integrada en el establishment, pertenezca a la nomenklatura, para que, en 
ningún caso pueda atentar contra los miembros del comité; casi siempre se elige a los 
afectos no a los eficaces. La red de relaciones personales que las organizaciones van 
tejiendo constituye im cómodo colchón de plumas que protege frecuentemente a los 
menos eficaces. Un dato curioso es observar a aquellos que, por diversas razones, 
(reducciones de plantilla, mala suerte, prejubilaciones, quiebras, cambios de partido 
político en el poder etc..) han tenido que abandonar sus puestos de la noche a la mañana; 
¿cuántos entre ellos han vuelto a hacer algo serio e importante en ese o cualquier otro 
ámbito profesional? La verdad es que la lotería no toca todos los días, y para tantos y 
tantos (ürectivos y jefes el haber alcanzado sus posiciones ha sido casi un milagro. Los 
empresarios creadores están a salvo de esta crítica; al ñn y al cabo el mercado les ha 
dado la razón y mientras no se la quite tienen perfecto derecho a reclamar respeto; otra 
cosa distinta son las sucesivas generaciones. La realidad es que las empresas protegen a 
sus directivos de forma excesiva, Semler les quita su paraguas de poder y parafemalia 
para dejarlos a la intemperie, allí donde realmente se demuestra la valía. 

Al final tenemos a un grupo de personas acomodadas durante años que, en 
ausencia de su parafemalia organizativa, sin las plumas que les adornan, no son casi 
nada, profesionalmente hablando. 

De la responsabilidad exigida hacia abajo, a la responsabilidad exigida hacia 
arriba. Hoy en día a esta técnica revolucionaria se le llama valoración de 360 grados" 
seguramente porque incluye una doble vía de valoración: la del jefe hacia los 
subordinados y la de estos hacia el jefe. Si la observamos con cuidado esta técnica de 
valoración indignante" está cargada de lógica puesto que si la responsabilidad no se 
puede delegar, siendo la autoridad lo que realmente se delega, corresponde a los de 
abajo analizar el uso de la responsabilidad que hacen los jefes a los distintos niveles y 
corresponde a los jefes el decidir el grado de autoridad que pueden delegar en sus 
colaboradores. 

Una de las frases memorables de Semler es la siguiente: La era de utilizar a las 
personas como herramientas productivas está llegando a su fin. La Participación es 
infinitamente más compleja para su práctica que el unilateralismo corporativo 
convencional, igual que la democracia es mucho más latosa que la dictadura. Pero habrá 
pocas empresas que puedan ignorar ambas". 

Pero quizás lo que más choca de la filosofía de Semler es su visión de un lugar 
más grato para trabajar, de hacer del trabajo no ima maldición bíblica sino un rato 
agradable, y, en ocasiones, fascinante, con el que ganarse la vida. En esta incesante 
búsqueda de la organización moderna para ser im lugar no solo productivo sino 
gratificante, remunerador, no solo económicamente sino espiritualmente, Semler expone 
algunos pensamientos provocadores en los que resume toda una filosofía del trabajo en 
las organizaciones, una forma de integrar al individuo, sus aspiraciones y esperanzas en 
la organización que, a su vez, tiene sus requerimientos y expectativas: 

En Semco damos a las personas la oportuiúdad de discrepar, interrogar y 
probar; les dejamos que determinen su propio entrenamiento y futuro; les dejamos ir y 
venir a su antojo, trabajar en su casa si es que quieren hacerlo así, establecer sus propios 
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salarios, elegir a sus jefes. Les dejamos que cambien su opinión y la nuestra, que 
demuestren que no tenemos razón, haciéndonos así más humildes". 

Lo fundamental es nuestra mente abierta y nuestra confianza en nuestros 
empleados y desconfianza de los dogmas." 

...que los líderes no tienen por que perderse en la búsqueda incesante del 
consenso; que las personas son libres de trabajar donde quieran y cuando quieran; que 
los jefes no tienen por que ser padres ni los trabajadores actuar como niños pequeños. 
En el corazón de nuestro valiente experimento hay una verdad tan simple que podría 
resultar estúpida si no fuera por lo desconocida: Una compañía debería confiar su 
destino a sus empleados." 

Semco es una invitación. Espero que nuestra historia ayude a otras compañías a 
reconsiderarse a sí mismas y a sus empleados. A olvidar el socialismo y el capitalismo, 
las entregas just in time", las encuestas sobre salarios y todo el resto, y a concentrarse 
en construir ima organización que consiga el más difícil de los retos: hacer que la gente 
venga a trabsgar contenta por la mañana/' 

Ricardo Semler es hasta la fecha el más provocador de los empresarios 
modernos puesto que va más allá de las modernas teorías empresariales (TQM, Gestión 
del Conocimiento) que han superado ya el modelo económico de la firma cuyo objetivo 
es la exclusiva satisfacción del accionista, para plantear altemativas más sociales, 
ecológicas y democráticas como la teoría de los stakeholders". Semler considera que 
las organizaciones (incluidas las empresariales), núcleo básico de nuestra sociedad 
moderna, están para desarrollar a las personas, para que estas consigan su 
autorrealización, (en línea con Maslow) crezcan y sean felices en un contexto de 
trabajo, y al hacerlo así contribuyan con su especial creatividad a satisfacer necesidades 
extemas a ellas mismas. Las organizaciones modemas, con escasas excepciones, son 
lugares en donde la relación humana está planteada de tal forma que se deteriora 
inexorablemente con el paso del tiempo. La relación jerárquica organizacional con su 
carga de control asfixiante hace a las personas sentirse seres infinitesimales provocando 
una inevitable alienación. La mayoría de las personas nos ganamos la vida en el seno de 
organizaciones, vivimos dentro de ellas, dependemos de ellas, pero no somos felices en 
ellas porque nos apartan del resto de la gente. Paradójicamente las modemas 
organizaciones, que no son otra cosa que grupos humanos integrados con un propósito 
común, cumplen su misión de supervivencia pero destruyen lentamente a las personas, 
en ocasiones de forma violenta y cruel. Semler es, quizás, el primer grito de protesta 
contra esta maldición organizacional. Hagamos que las organizaciones sean lugares 
donde se pueda vivir, trabajar, disfrutar, cooperar, ejercer nuestra mayor o menor 
iniciativa e inteligencia, contribuir a la labor de equipo, progresar, enriquecerse 
personalmente, y, a través de dicho proceso, ganarse la vida honradamente! ¿Por qué 
no? 

Semler confirma un paso más en la dirección que se emprendió en los comienzos 
de los modelos de gestión con Taylor y Fayol y de los modelos de liderazgo y 
management con Chester Bamard y, más tarde, con Peter Drucker. Una dirección que 
progresa hacia modelos cada vez más participativos y delegadores. Los líderes que 
consiguen éxitos notables, como Semler, lo han hecho depositando confianza en sus 
seguidores, delegando profundamente, asumiendo poder y utilizando dicho poder 
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cediéndolo inteligentemente. El liderazgo que propone Semler es muy exigente; se les 
pide a los líderes que confíen, que cedan poder, que hagan del lugar de trabajo un sitio 
interesante y estimulante, y, para colmo, que se sometan a la crítica implacable de sus 
seguidores. El liderazgo que propone Semler es un lugar incómodo para vivir, 
incómodo, complicado y exigente. Sin duda era mucho más fácil ser líder antes, en 
modelos en donde el ordeno y mando no eran apenas cuestionados. 

El modelo de Semler es un paso adelante sobre el liderazgo transformacional, 
aparentemente el último avance en la materia; en este último el líder consigue que los 
seguidores se identifiquen con él gracias a sus altos estándares éticos y conducta moral; 
en el modelo Semler el líder no pretende influenciar sus seguidores, simplemente les 
asigna responsabilidad y autoridad para realizar un trabajo. En el modelo 
transformacional el líder inspira y motiva gracias a su capacidad para proporcionar a sus 
seguidores una visión de futuro que de sentido a su trabajo; Semler les proporciona la 
información y los instrumentos para que ellos mismos decidan su futuro. En el modelo 
transformacional el líder estimula creativamente a sus seguidores con propuestas 
retadoras e irmovadoras; Semler establece un clima de libertad para que sean los 
seguidores los que se estimulen a si mismos. En el modelo transformacional el líder se 
ocupa humanamente de las personas, de su bienestar, como una especie de padre 
omnipotente y amable; Semler les dice a sus seguidores que ya son mayorcitos para 
ocuparse de si mismos. En suma, los modelos de liderazgo corren a lo largo de su corta 
historia el camino de una cada vez mayor participación y delegación en los seguidores; 
los grandes líderes del pasado eran personas que guiaban a grupos psicológicamente en 
estado infantil, que necesitaban a alguien que les sacase las castañas del fuego y les 
dijese lo que tenían que hacer, pero las personas somos cada vez más ambiciosas en 
nuestro caminar por el mundo organizacional; como estableció Maslow, una vez 
conseguidos los objetivos de supervivencia queremos algo más, la autorrealización; y 
esta pasa por un grado más de libertad. Parece que el liderazgo está obligado a dar 
grados de libertad cada vez mayores a sus seguidores para conseguir las cotas de 
excelencia requeridas por la sociedad y las de satisfacción en el trabajo requeridas por 
ellos mismos. El arte de conseguir estas altas cotas de autorrealización y libertad al 
tiempo que se mantiene el sagrado principio de coordinación organizacional es un 
ejercicio de equilibrio casi sobrehumano; pero es lo que la sociedad exige hoy de los 
líderes. Tal y como está hoy la sociedad es mucho más difícil ser líder que hace cien 
o doscientos años en donde los grupos sociales estaban compuestos por seres 
indefensos y, las más de las veces, ignorantes, en estado de perpetua crisis que, 
paradójicamente, favorece el nacimiento del líder carismático, heroico, las más de las 
veces autoritario. Semler pinta un panorama un tanto idealizado y utópico, pero el 
camino conduce en la dirección que él apunta, de eso no cabe la menor duda. 

3.93.- CONCLUSIONES AL ESTUDIO LONGITUDINAL DE BIOGRAFÍAS 
DETERMINANTES 

Resumamos los factores de liderazgo identificados en esta literatura 
experiencial, de impacto en la vida del autor como profesional de la dirección: 
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Presidente John F. Kennedy: 

- Cambio, innovación, mejora 
- Carisma 
- Trabajo en equipo 
- Delegación 
- Tolerancia al error 
- Coraje moral, valor 
- Altas expectativas, retos 
- Pasión, entusiasmo 
- Altos ideales 

Alfred P. Sloan: 

- Trabajo en equipo 
- Confianza en los seguidores 
- Descentralización 

Robert Townsend: 

- Capacidad para escuchar 
- Delegación 
- Sentido ético 
- Carisma 
- Calor humano 

Los Watson e IBM: 

- Liderazgo transaccional 

Presidente Ronald Reagan: 

- Valores y principios éticos firmes 
- Capacidad de comunicación 
- Delegación 

General Schwatzkopf: 

- Valores y principios éticos 

Soichiro Honda: 

- Creatividad 
- Amor por el riesgo 
- Tenacidad 
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Jan Carlzon: 

Capacidad de ilusionar 
Capacidad de comunicación 
Delegación 
Creatividad, originalidad 

Ricardo Semler: 

Confianza en las personas 
Delegación 
Participación 
Mente abierta 

Si analizamos los resultados de esta investigación bibliográfica sobre tres figuras 
políticas, una militar y seis empresariales obtenemos las siguientes conclusiones: 

- Ninguno de los factores de liderazgo apuntados por estos líderes 
destacados significa una novedad, sino más bien lo contrario; parece 
que el espectro del liderazgo está cubierto por los factores detectados 
en los modelos A y P. 

- Destacan por su frecuencia de aparición los factores siguientes: 

1) Delegación, o capacidad de depositar confianza real en los seguidores, aparece en 7 
de las diez figuras analizadas, siendo el factor de mayor frecuencia de aparición de 
forma destacada sobre los demás. Parece que las figuras dotadas de gran liderazgo son 
conscientes de la necesidad de depositar confianza y delegar autoridad en los 
colaboradores para la consecución del propósito común. Robert Townsend lo llama: 
...llevar el botijo...". Los grandes líderes que dejan un recuerdo imborrable tanto por 

sus hechos como por su carácter son, precisamente, los capaces de confiar, de inspirar, 
de ilusionar, pero al tiempo de responsabilizar y delegar. Empowerment" significa 
esto, ceder poder, no absorberlo, no monopolizarlo sino entregarlo, ponerlo en manos de 
los demás de forma inteligente e inspiradora. Es inquietante pensar que el liderazgo real, 
al menos en estos tiempos recientes, no coincide con la imagen que tenemos de un 
personaje acaparador del poder sino de alguien capaz de cederlo. Esto nos hace pensar 
desde la experiencia que existen miles de directivos a los más diversos niveles que 
tienen una noción equivocada del liderazgo, una noción autoritaria, de acumulación 
relativa de poder, y que, con esta mentalidad no hacen sino anular la capacidad de sus 
seguidores y reducir la eficacia y la eficiencia de los mismos y de sus organizaciones. 
Piensan egoístamente que la acumulación de poder es una coraza defensiva, procuran 
eliminar de sus tropas a aquellas personas más valiosas porque tienen miedo a perder 
parte de su poder o a que les puedan sustituir un buen día, eliminan toda creatividad en 
sus seguidores y en este proceso negativo y hasta cierto pimto perverso secan la eficacia 
de sus organizaciones y se autodestruyen. No podemos por menos de reflexionar que el 
liderazgo en sentido clásico como acaparador de poder es algo éticamente reprobable y 
que los líderes que así actúan son personas sin escrúpulos, meros manej adores de poder, 
que existe en ellos una debilidad de carácter y una debilidad moral intrínseca. 
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2) Trabajo en equipo aparece sorprendentemente en tres de las diez biografías. El 
trabajo en equipo es parte integrante de un estilo de liderazgo participativo y delegador; 
los líderes delegadores utilizan el trabajo en equipo por dos razones fundamentales: la 
primera es porque constituye una forma eficaz de conseguir coordinación en la 
organización. Desde Chester Bamard la coordinación ha sido el mecanismo 
fundamental de las organizaciones; sus componentes: las personas, su mecanismo 
básico: la coordinación; sin coordinación las mejores personas fracasarán como 
organización, como equipo. Una de las obligaciones, por tanto, del líder, es hacer 
equipo entre sus seguidores; la segunda es porque los líderes que cultivan el trabajo en 
equipo piensan y confían en que un equipo piensa mejor que un individuo; que la 
discusión en equipo produce resultados enriquecedores para los componentes del grupo 
y aproximaciones más completas e inteligentes a los problemas, incluidos los de tipo 
creativo; en este sentido hay que distinguir entre equipos y grupos, trabajo en equipo y 
trabajo en grupo: el trabajo en equipo es trabajo en grupo enriquecido por un espíritu de 
equipo; este espíritu de equipo se caracteriza por un propósito común bien identificado, 
por una responsabilidad compartida y por una total sinceridad y confianza entre los 
miembros; un grupo de personas no es un equipo si no son capaces de entenderse y de 
superar las naturales tensiones que surgen en el trabajo en grupo; los componentes del 
equipo deben asumir su rol de colaboradores a una causa común aportando una cierta 
humildad al proceso; las superestrellas difícilmente pueden ser buenos trabajadores de 
equipo pero su falta de humildad puede hacerles sentirse superiores y a sentirse 
frustrados si sus puntos de vista no prevalecen, en ese caso son destructivos para el 
equipo y deben ser excluidos del mismo. Crear un espíritu de equipo es, por tanto una 
capacidad distintiva del liderazgo. No vamos a descender aquí al estudio de los 
comportamientos del líder creador de quipos, baste apuntar la importancia del tema, así 
como la dificultad del mismo. 

3) El tercer factor destacable, que aparece en tres de las diez biografías es la 
creatividad. Esto no es sorprendente en absoluto; el factor creatividad, identificado en 
el liderazgo transformacional como estimulación intelectual" tiene dos componentes 
observables en el liderazgo que aparecen en todos los modelos: una de ellas es el 
liderazgo intelectual en forma de creatividad de líder: en este caso estaban Honda, 
Keimedy y Jan Carlzon; el primero de ellos porque era el mejor ingeniero de su 
compañía, apasionado de los motores, con 130 patentes a su nombre, un auténtico 
creador; los otros dos porque tenían una idea de fondo en su que hacer profesional: la de 
cambiar las cosas; Kermedy quería una nueva frontera para su país", una nueva 
frontera compuesta de ilusión y de retos crecientes; Carlzon deseaba un nuevo modelo 
de gestión para su empresa mediante el cuál salir de la crisis y emprender im nuevo 
camino; ambos tenían ideas originales y rompedoras en su ámbito. Honda era un 
ingeniero genial que cambió el concepto de la motocicleta; Kennedy un Presidente que 
cambió el estilo de la Presidencia e intento hacer cambiar a su país; Carlzon inventó un 
nuevo modelo de gestión para su compañía. El segundo componente creativo del 
liderazgo lo comparten no solo estos tres líderes sino casi todos: la capacidad de lograr 
un nivel de creatividad superior en todos sus seguidores; de diversas formas los líderes 
convencen a todos sus seguidores de que pueden hacer las cosas mejor por sí mismos, 
ser más creativos y originales, y obtener mejores rendimientos. Este es uno de los 
aspectos básicos en el proceso de influencia del liderazgo transformacional: elevar los 
motivos, dice Bums, podríamos añadir: elevar la creatividad de los seguidores hasta 
cotas inimaginables. 
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4) El cuarto factor que se repite tres veces es el sentido ético, los firmes valores y 
principios del líder. Los valores y principios no son algo que tenga un impacto directo 
en el proceso de influencia del líder, pero constituyen una parte fundamental del 
carácter de toda persona que, en el caso del líder, repercute en aspectos de fondo de la 
relación de este con sus seguidores. Esta relación es de total confianza mutua o no existe 
el liderazgo; la base de esta confianza la establece el líder con su comportamiento, pero 
también con su actitud general. Los seguidores de un líder entablan una especial 
relación con él de forma que sin quererlo van calando poco a poco en su personalidad 
hasta llegar a conocerlo profundamente; en el proceso de liderazgo el líder se muestra 
ante sus seguidores tal como es, sin poder evitarlo; el proceso de análisis intuitivo que 
llevan a cabo las masas es más profundo del que podría realizar un psiquiatra; los 
artificios quedan al descubierto, las mentiras, los trucos, todo aquello que no es natural 
y directo se pone de manifiesto y los seguidores lo captan con extraña perspicacia; los 
valores profundos y firmes en una persona son la base, los cimientos de un 
comportamiento integro, coherente y creíble, el fundamento de una relación de 
confianza. Por eso los líderes son personas de fuertes convicciones y logran, gracias a 
ellas, una corriente de confianza con sus seguidores; esta corriente de confianza 
reforzada día a día por la coherencia y la integridad va cimentando un proceso de 
influencia que es el liderazgo. Bass y Avolio lo reflejan claramente en su modelo 
transformacional, en la dimensión de influencia inspiradora" que es una influencia 
basada e las cualidades morales del líder. Los principios y valores firmes son, además, 
el fundamento de otra serie de factores que aparecen en los modelos de liderazgo, como 
la capacidad de ilusionar"; solo un discurso que nace sincero del corazón es capaz de 
ilusionar; el sentido de misión", la capacidad de asumir riesgos grandes", la 
tenacidad en el esfuerzo", la confianza en los demás", la pasión en el empeño", toda 

la dimensión de liderazgo íntegro, están fundadas sobre principios y valores éticos 
sólidos y firmes. Si revisamos el modelo A + P" veremos que existe ima fuerte 
correlación entre los valores éticos del líder y una veintena, al menos, de los 49 factores 
identificados. De ahí la importancia de este controvertido factor ético del liderazgo que 
aquí surge de nuevo con fuerza. 

5) El quinto factor destacado es la capacidad de comunicación del líder; esto no es 
sorprendente, aimque esta capacidad de comunicación no es lo que siempre hemos 
entendido como facilidad de palabra. En el proceso de influencia la capacidad de 
ponerse en contacto con el alma colectiva e individual del líder es una de las 
condiciones del liderazgo. Los líderes tienen varias formas de comunicarse que son 
aceptadas y valoradas por los seguidores: una de ellas es el comportamiento, los hechos, 
su ejemplo vivo y permanente, día a día, minuto a mmuto, segundo a segundo; con todo 
ello conforman un ejemplo digno de ser imitado o seguido; pero también la palabra es 
un poderoso medio de comunicación, no solo hablada sino escrita. Los líderes tienen 
que hablar a sus seguidores; cuando permanecen en silencio estos se sienten inquietos; 
especialmente en situaciones difíciles, la palabra del líder tiene sobre ellos un efecto 
calmante e inspirador; hablar, expresarse bien de palabra o por escrito, es el mejor 
reflejo del alma de un ser humano; es imposible esconderse detrás de la palabra, esta 
refleja lo que somos y lo que pensamos y lo que creemos y es , por tanto, una de las 
herramientas fundamentales del liderazgo. Pero la capacidad de comunicación es algo 
más que la facilidad de palabra; una persona puede ser entrenado para ser mejor 
presentador o hablador o escritor, hay numerosos y buenos cursos para ello, pero no nos 
engañemos, no entrenan para ser un buen comunicador porque esto significa estar 
dispuesto a ser transparente, veraz, sincero, auténtico, a expresar ideas que quizás no 
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son del agrado de la audiencia, pero que son veraces y propias, sobre todo propias. En el 
liderazgo político de nuestros días se está dando un curioso fenómeno que nosotros 
denominaremos la fabricación de un líder". El proceso de influencia del líder sobre los 
seguidores se está convirtiendo en un proceso de investigación sociológica y 
encuestación permanente; los departamentos de investigación del líder mantienen 
encuestas con el electorado de forma que, supuestamente, saben lo que este piensa y 
quiere, de forma que las comunicaciones, y hasta el comportamiento de líder, se 
fabrican de acuerdo con los deseos de los electores; el líder hace lo que los electores 
esperan que haga y dice lo que los electores esperan que diga, es un robot no una 
persona con criterio propio; en teoría el modelo es correcto: si el líder está en perfecta 
sintonía con los deseos de los electores la reacción de estos será de identiñcación y 
confianza, pero en la práctica el sistema tiene fallos fundamentales. Una persona 
comxmicando lo que le dicen que tiene que comunicar no está siendo sincera y no sonará 
sincera, creará una extraña sensación de falsedad y artifíciosidad que no le granjeará la 
confianza de los seguidores. Como me descubrió Dale Camegie en uno de sus 
seminarios, para comunicarse bien lo fundamental es creer en lo que se dice y hablar 
desde el corazón. Un caso sociológicamente interesante está ocurriendo en el momento 
de escribir estas hojas en las elecciones para Presidente de los EE.UU de América; 
George W. Bush, candidato del Partido Republicano no es im candidato fuerte y sólido, 
todos los saben, pero Al Gore, candidato del Partido Demócrata, es todavía peor; Gore 
suena a falso, aunque personalmente no lo sea, pero suena a falso porque está 
prefabricado con la estrategia y la metodología mencionada; Gore es el producto de un 
proceso de elaboración sistemático a base de encuestas que le dicen lo que debe 
comunicar en cada momento; la prensa norteamericana ha detectado este efecto y, lo 
que es más curioso es que yo mismo, que he escuchado algunos de sus discursos y 
presentaciones, tengo la misma inquietante impresión sin tener nada que ver con el 
proceso de elección ni con la política norteamericana; Gore suena todo él a artificial; su 
comunicación es impecable y dice cosas correctas e intachables que suscribiría, pero no 
es auténtico, no es genuino. Para aquellos que hemos escuchado los discursos de 
Keimedy o de Martin Luther King la diferencia con Al Gore es abismal; aquellos podían 
estar equivocados y Gore estar en la razón, pero ellos hablaban de lo que creían y este 
habla de lo que le dicen que tiene que creer; la diferencia en el discurso es instantánea y 
demoledora. Reagan, era un comunicador poderoso porque tenía convicción y encima 
facultades de actor; Kennedy era un gran comunicador porque, aunque su voz chillona 
no le acompañaba, sus discursos tenían un contenido intelectual formidable y estaban 
dichos con pasión y entrega; Carlzon era un comunicador nato porque sabía ponerse a la 
altura de sus seguidores y transmitirles mensajes complejos en forma sencilla y 
entendible por todos. La comunicación es im factor importante pero Gore va a aprender 
muy pronto que comimicar bien no es decir lo que están esperando escuchar los demás 
sino decir lo que uno tiene que decir, aimque no le escuchen. 

Como resultado de nuestro análisis de literatura inspiradora, integramos en el 
cuadro de factores los encontrados en este análisis que denominamos modelo L. 
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3.9.4.- COMPARACIÓN Y SÍNTESIS DE LAS MODELOS ACADÉMICO ÍA). 
DE LOS PRACTITIONERS fP), Y DEL ANÁLISIS DE BIOGRAFÍAS 
DETERMINANTES (D (Tabla 14) 

Factor Modelo A 

1.- Calor Humano 
2.- Empatia 
3.- Capacidad de ilusionar 
4.- Sentido de misión 
5.- Asunción de riesgos 
6.- Tenacidad 
7.- Carácter 
8.- Cortesía 
9.- Altas expectativas 
lO.-Sentido participativo 
ll.-Espíritu de equipo 
12.-Transparencia 
13.-Confianza en los demás 
14.-Capacidad de escuchar 
15.-Delegación 
16.-Perdón 
17.-Lucha por encontrarse 
18.-Introspección 
19.-Profundidad de relaciones 
20.-Sentido de individualidad 
21.-Búsqueda de inspiración 
22.-Pasión en el empeño 
23.-Comunicación 
24.- Autoconfíanza 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

Modelo L 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

Modelo P 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO 
24.-Visión de futuro X X 
25.-Visión estratégica X 
26.-Comunicación de la visión X X 
27.-Visión creativa X X X 
28.-Estimular el cambio X X 
29.-Aprendiz^e organizacional X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO VISIONARIO 
30.-Sincerídad X 
31.-HumUdad X 
32.-Compromiso X X 
33.-Resistencia, estoicismo X X 
34.-Honestidad X 
35.-Lealtad X 
36.-Equidad X 
37.-Austeridad X 
38.-Responsabílidad X X 
39.-Altos ideales X X X 
40.-Ejemplarídad X X 
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FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO INTEGRO 
41.-Inquietud general cultural X X 
42.-Experiencla especializada X 
43.-Experiencia práctica X 
44.-Formacióii en management X X 
45.-Formación en RRHH X X 
46.-Formacíón en TIC's X 
47.-Fomación de los s^uidores X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO COMPETENTE 
48.-Carísma X X 
49Aoibición de poder X 

COMENTARIOS A LA SÍNTESIS DE LOS TRES MODELOS 

El Modelo L (Análisis de Literatura Inspiradora) es sorprendentemente completo 
habida cuenta de su fuente de información limitada a diez figuras de líderes elegidas al 
azar de las circunstancia de la vida de un directivo profesional. Contiene 18 factores, de 
los cuáles 13 en la Dimensión de Liderazgo Participativo, 2 en la de 
LiderazgoVisionario, 2 en la de Liderazgo Integro y 1 (Carisma) en los factores 
añadidos fuera de las Dimensiones. A estos factores habría que añadir la aportación de 
Los Watson e IBM" que es típicamente transaccional, con elementos de recompensas 

contingentes, management por excepción activo y toda una metodología de 
management clásico transaccional. 

Los factores que aparecen en los tres modelos son los siguientes: 

1.- Calor humano 
5.- Asunción de riesgos 
9.- Altas expectativas 
ll.-Espírítu de equipo 
13.-Confianza en los demás 
27."Visión creativa 
39.-Altos ideales 

Se puede constatar que el modelo derivado de esta síntesis que proporciona 7 
factores coincide en gran medida con el Modelo Transformacional de Bass y Avolio: 
Influencia Idealizada se puede identificar como Altos ideales; Motivación 
Inspiracional como Altas expectativas; Estimulación Intelectual como Visión 
creativa; y Consideración Individual como Calor humano. A estas dimensiones se 
añadirían: Asunción de riesgos, Espíritu de Equipo y Confianza en los demás. 

El modelo resultante parece converger hacia un tipo de persona: de gran calidad 
humana, objetivos organizacionales muy ambiciosos que obligan a la asunción de 
fuertes riesgos, muy creativa e iimovadora y de valores y principios firmes, entre los 
cuales destacan su confianza en los demás y su convicción de la necesidad de un gran 
trabajo en equipo para la consecución de los objetivos. 
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3.9.5.- ESTUDIO LONGITUDINAL DE FIGURAS DIRECTIVAS REALES 

Warren Bennis y Joan Goldsmith exponen en su libro- manual Leaming to 
Lead" su tesis y metodología para aprender a ser un líder. Su tesis es que se puede 
aprender a ser líder, tesis valiente habida cuenta los numerosos expertos en el tema que 
no estarían de acuerdo con la misma, y su metodología un autoanálisis de fortalezas y 
debilidades de liderazgo de acuerdo a un modelo de 4 dimensiones en donde se 
compara el liderazgo con el managemet de ima forma similar a lo que hace Abraham 
Zaleznick en su artículo: Management and Leaders, are They Different? El modelo de 
Beimis es bastante confuso pero utilizaremos de él la idea de que ima forma de aprender 
liderazgo es fijarse en los líderes que hemos tenido cerca de la misma forma que una 
forma de aprender a jugar al tenis es ver a los buenos jugadores en acción; 
evidentemente no se aprende a jugar al tenis viendo a los buenos jugadores sino 
intentando imitarles en la pista y viendo lo que pasa, pero no deja de ser un buen 
principio. Lo fundamental es que el análisis se haga desde la proximidad, es decir desde 
la convivencia con esos líderes que hemos conocido y con los que hemos convivido 
porque es la única forma de calar en sus fortalezas y debilidades, aunque la visión 
siempre esté sesgada por los sentimientos propios. Una forma de aprender liderazgo es 
leyendo historias sobre líderes, biografías de líderes, como hemos hecho en el capítulo 
anterior; el inconveniente de este método, caso de utilizarse en solitario, es que la visión 
del liderazgo que aprendemos es la del autor del libro, lo que no deja de ser una visión 
lejana y, posiblemente, sesgada; por eso las autobiografías son particularmente 
interesantes, mucho más que las biografías de terceros, al menos desde el punto de vista 
que aquí nos interesa. Otra forma es ver a los líderes en acción, preferiblemente de una 
forma longitudinal a lo largo de muchos años, analizando sus debilidades y fortalezas, 
así como los resultados que lograron en su vida. La permanencia del investigador como 
directivo durante veintisiete años y siete meses en la misma empresa le capacita para 
hacer dicho estudio longitudinal; el inconveniente de dicho planteamiento sería en 
principio la escasez de datos pues a pesar del tiempo transcurrido podría parecer que el 
contacto con los líderes habría sido escaso en cuanto al número de estos; sin embargo, 
estamos de acuerdo con Bennis en que los líderes no son solamente los grandes 
hombres, los personajes que han llegado a lo más alto en la política, la empresa, el 
ejército, la religión, sino que en toda organización hay muchos líderes a los diversos 
niveles jerárquicos, con lo que el número de datos aumenta considerablemente; todo 
directivo que alcanza cierto nivel es un líder o debería ser un líder, en él se pueden 
apreciar a lo largo del tiempo una evolución, unas características y irnos resultados; con 
un enfoque de máximo nivel solamente podríamos analizar tres o cuatro casos, pero con 
un enfoque de liderazgo como el compartido con Bennis podemos aumentar el análisis a 
diez o quince casos. 

El método que vamos a emplear será el de analizar la evolución en el tiempo de 
cada uno de los líderes garantizando su anonimato. La muestra estará compuesta por 
personas que han alcanzado puestos directivos hasta un cuarto nivel en una empresa de 
gran volumen de negocio, reconocido liderazgo en su sector y reconocida excelencia 
(con altibajos como es lógico) en su gestión; cada líder analizado será identificado 
solamente con una letra. 
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LÍDER A 

El líder A era del primer nivel, un CEO con grandes poderes sobre toda la 
empresa; tomó la dirección ejecutiva en el momento inicial de crecimiento en el que la 
coyuntura económica del país y del sector en el que actuaba la empresa eran óptimos. 
En aquellos instantes tanto el éxito como el fracaso estaban al alcance de la mano y A 
eligió el camino del éxito; desde el punto de vista situacional la circunstancia era óptima 
pero en aquél momento no era sencillo ver el futuro y la estrategia necesaria para 
afrontarlo. La primera cualidad de liderazgo que vemos en el líder A es, precisamente 
esa, la visión de futuro en un sector de negocio incipiente en esos momentos en nuestro 
país y prácticamente desconocido. Nuestro líder A comenzó con gran decisión y energía 
un proceso de crecimiento espectacular; ello requirió de la reinversión de los cuantiosos 
beneficios en instalaciones y personal que se hizo en contra del criterio de otros 
consejeros y propietarios de la empresa, lo que requirió notable energía y capacidad de 
asumir riesgos. Esta etapa de imos siete años coincidió como, ya se ha dicho, con una 
etapa de crecimiento económico y de desarrollo de infraestructuras que potenció el 
sector; lanzada por la acertada estrategia de crecimiento e impulsada por A, la empresa 
tomó un claro liderazgo y una poderosa estructura de medios materiales, financieros y 
humanos con la que pudo aprovechar la situación y generar un crecimiento en volumen 
de negocio y beneficios admirable. A puso especial énfasis en los recursos humanos 
potenciando el departamento de personal e intentando seleccionar y formar un grupo de 
directivos con criterios esencialmente profesionales, a pesar de ser la empresa de índole 
familiar; en cierta ocasión me confesó que ima empresa de ese tamaño y complejidad, 
que entonces crecía desbocadamente, no podría salir adelante sin gente de valía. Intentó 
rodearse de personas de valía profesional y de potenciarlas y motivarlas. Su énfasis en 
la calidad y formación de los recursos humanos era desconocida por entonces en 
nuestro país; fiíe un adelantado en eso como en otras muchas cosas. De forma 
sistemática proponía a la empresa objetivos ambiciosos aparentemente inalcanzables 
que luego eran conseguidos ante el asombro de propios y extraños. Otra característica 
notable de A era su pasión por lo nuevo, por la innovación en cualquier aspecto de la 
gestión; cualquier idea innovadora era bienvenida, animada e impulsada; era persona 
sensata y prudente pero tenía una confianza ilimitada en los métodos nuevos de gestión. 
Así, en 1970, la empresa fue de las primeras en España en tener un sistema de dirección 
participativa por objetivos (DPPO) inspirada en los modelos más avanzados de los 
EE.UU de América; también fue de las primeras en incorporar los modernos 
ordenadores a la gestión, ya que en 1967 alquiló un IBM que años después fue 
sustituido por un mítico 360. Instauró en 1969 im sistema de participación en 
beneficios precursor de los modernos métodos de retribución variable. Lo que hoy se 
denomina reingeniería de procesos era casi rutina para A y su equipo que no paraban de 
innovar, de perfeccionar la gestión , de crecer y de generar beneficios. A era un ejemplo 
de empowerment"; evidentemente casi ninguna de las valientes y avanzadas 
iniciativas partía de él mismo sino de sus colaboradores, pero de alguna forma él creaba 
el clima para hacerlo apoyándolas de forma decidida y sin fisuras, aunque algima se 
encontrase con dificultades ante el status quo. De forma revolucionaria introdujo a 
ejecutivos en el Consejo de Administración, medida que, aunque discutible, sirvió para 
motivar a su equipo directivo. Otra de sus legendarias características fue la 
ejemplaridad; él era el primero en cumplir las normas de conducta que exigía a sus 
colaboradores y mmca pudimos cogerle en renuncio; era austero en la gestión y daba 
ejemplo con su comportamiento impecable; durante aquellos años de grandes éxitos A 
llegó a tener retribuciones muy elevadas pero siempre llegaba a trabajar el primero 
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conduciendo su coche, nunca tuvo chófer; sus automóviles fueron siempre nacionales, 
porque, en uno de sus momentos de apertura, confesó que había que estimular la 
industria nacional. En uno de dichos años, y dada su filosofía de cumplimiento con las 
leyes y de limpieza en todo, A fue el segundo contribuyente español por el impuesto 
sobre la renta, cosa que supimos porque entonces se hacían públicas las listas; más que 
de su elevada retribución este hecho era muestra de la limpieza inusual de sus 
declaraciones y de su sentido cívico porque clamorosamente no era la segunda renta de 
España. Una de las virtudes más admiradas por sus colaboradores era su capacidad para 
comprender rápidamente los problemas, analizarlos y darles una solución irmiediata; 
cuestiones de negocio que abrumaban a sus colaboradores le eran planteadas y resueltas 
sorprendentemente con brillantez inaudita en cuestión de minutos; tuve la oportunidad 
de compartir con él el despacho durante quince días consecutivos como parte de un 
proceso de formación de directivos a la que se prestó gustoso (uno imagina que diría un 
alto ejecutivo de una gran empresa si le proponen hoy que tenga a un joven prometedor 
sentado mirando en su despacho durante quince días, simplemente para aprender como 
se dirige; hay que tener mucha confianza en uno mismo y mucha confianza en los 
demás); durante aquellos días vi un intelecto rápido y brillante, pero, sobre todo, dotado 
de enorme sentido común. Sabía delegar y sabía tomar sus decisiones; no le 
temblaba el pulso a la hora de premiar ni a la hora de llamar la atención a un 
colaborador. Confiaba en el trab^o en equipo e instauró una serie de reuniones y 
comités que sentaron una escuela de trabajo cooperativo que duró casi treinta años; él 
mismo era un maestro en la coordinación de reuniones que siempre resultaban, bajo su 
batuta, bien organizadas, fructíferas, con objetivos claros, horarios rígidos, 
participaciones entusiastas y final motivador; reinaban el orden y el rigor no reñido con 
la libertad de expresión, el buen humor y momentos de relajación y jolgorio. Perdonaba 
los errores a quienes querían hacer cosas nuevas de buena fe pero era implacable con los 
tramposos y embusteros; sencillamente no le gustaban. Su estilo personal era autoritario 
aunque desde el punto de vista de gestión era un delegador nato; curiosamente no tenía 
gran carisma personal, era ima persona fría y aparentemente dura pero de alguna forma 
logró inspirar en todos los seguidores la ilusión en un propósito común. A pesar de su 
talante autoritario A era una persona con la que se podía hablar de trabajo con claridad 
meridiana. A era siempre igual, su comportamiento era previsible en todo momento 
porque era coherente e íntegro, no daba sorpresas, su criterio y su que hacer eran 
transparentes; podíamos estar en desacuerdo con sus medidas o puntos de vista pero 
siempre nos fiábamos de él. Estos siete años de gestión se pueden considerar 
extraordinarios porque coincidieron en los mismos unas grandes oportunidades del 
entomo con un gran líder empresarial que supo desarrollar las habilidades intemas al 
máximo y las oportunidades fueron aprovechadas. El estado motivacional de la plantilla 
era excelente, los salarios eran elevados, la formación constante y las posibilidades de 
promoción siempre abiertas a quien supiera trabajar bien y duro. Cualquier lector 
pensará que esta figura, descrita con frialdad académica, era un líder demasiado bueno 
para ser verdad, un líder casi ideal, casi irreal; de hecho todos los que trabajamos con él 
suscribiríamos esta visión al cien por cien; fue un líder empresarial extraordinario, 
nunca he conocido otro de similar calibre ni en esta empresa ni en ninguna otra. Un gran 
líder, una gran gestión y unos excelentes resultados en ideal coincidencia. Pero llegaron 
tiempos peores y, curiosamente, en esos tiempos coincidieron cambios extemos e 
internos de forma que nunca sabremos si el deterioro de resultados fue causa de los 
primeros, o de los segundos, o de ambos. La crisis del petróleo que golpeó a España en 
1975 fue el inicio de un ciclo económico regresivo en el mundo y en nuestro país; estos 
años coincidieron con la transición política española, un periodo sumamente delicado, y 
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el crecimiento desapareció para dar paso a un período duro de stagflatión" (stagnation 
+ inflation) o decrecimiento económico combinado con inflación galopante; el sector se 
deterioró y el volumen de negocio empezó a decrecer peligrosamente habida cuenta la 
gran estructura de medios que tenía la empresa; coincidiendo con estas fechas A fue 
sustituido por B en funciones ejecutivas y pasó a posiciones de mayor altura pero 
alejadas del día a día. Desgraciadamente para el estudio longitudinal se sucedieron en la 
empresa cambios radicales tanto internos como extemos y así no sabremos que fue lo 
que provocó el declive y entrada en crisis de la misma durante los siguientes cinco años. 
A cometió el grave error de abandonar el día a día en el momento más inoportuno; dejó 
el barco en plena tormenta; visto con perspectiva el error fue craso, pero es evidente que 
la tormenta no le parecería por entonces tan amenazadora como fue, ni el nuevo 
liderazgo tan decepcionante como ñnalmente resultó ser. ¿Estuvo A condicionado al 
tomar las malas decisiones que tomó? Nunca lo sabremos, el hecho es que se equivocó 
en una de las decisiones más importantes del líder: la elección de su sucesor; pero A era 
un gran líder no un ser infalible (también Goizueta, Presidente de Coca Cola se 
equivocó al designar a Douglas Ivester como su sucesor) y los seguidores tuvieron la 
mala suerte de que coincidieran en el tiempo las amenazas del entomo con las 
debilidades internas. Cuando A decidió abandonar la compañía lo hizo con un estilo 
insuperable. De forma caballerosa, sin enfrentamientos ni rencores, silenciosamente, 
íntegramente, intentando siempre lo mejor para la empresa; A aceptó el éxito y el 
fracaso con su misma proverbial modestia demostrando con los hechos su grandeza de 
espíritu. Cuando, muchos años más tarde falleció, nos unió de nuevo en su funeral a 
todos los que habíamos sido su equipo, ahora disperso, separado por irreconciliables 
enfrentamientos, rencores y hasta odios, que no habían sucedido durante su mandato. 

Además de las valiosas enseñanzas que un gran líder puede aportar a lo largo de 
su ejecutoria con su ejemplo, comportamiento y resultados, hay algunas consideraciones 
más filosóficas que científicas que surgen de forma espontánea al calibrar estas 
ejecutorias con la frialdad y objetividad que proporciona la lejanía en el tiempo y, por 
tanto, la perspectiva histórica. La primera es que los líderes, incluso los más destacados 
y reconocidos, cometen graves errores estratégicos, no son infalibles; el origen de estos 
errores no es su falta de perspicacia sino su enorme autoconfianza; morir de éxito es 
ima de las tragedias que asolan a los grandes líderes y a las grandes organizaciones; en 
el caso que nos ocupa la valía indiscutible del líder se unió a una coyuntura 
excepcionalmente favorable lo que, por lo general, provoca una sensación de control 
total del entomo, que resulta ser falsa. El líder llega a pensar que lo puede dominar todo 
y controlar todo, incluso las malas decisiones tomadas a veces a conciencia, obligadas 
por las circunstancias; esta sensación de control total es peligrosa, tanto para el líder 
como para su organización. La segunda es el peso enorme, casi decisivo, de la 
coyuntura extema sobre el éxito del líder y la validez de las teorías de contingencia de 
Evans y House (1971); La variable causal es el comportamiento del líder, las variables 
moderadoras son el entomo, las tareas y las características de los seguidores; ambas 
variables inciden sobre las expectativas de los seguidores que condicionan la forma en 
que estos ven el futuro y condicionan su esfuerzo y satisfacción. En el caso estudiado 
del líder A, su ultima fase coincide con una etapa en donde el crecimiento de años 
pasados es sustituido por ima situación de estabilidad y comienzo de una crisis en el 
entomo; esta crisis hace que la visión de los seguidores sea mucho más pesimista, 
condicionando su satisfacción y esfuerzo; la motivación se deterioró. Habría sido 
interesante ver a A actuando en esta segunda etapa, pero, desafortunadamente, el 
cambio de entomo coincidió con el cambio de liderazgo; en cualquier caso esta 
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perspectiva nos deja la impresión de que los cambios en el entorno, sobre todo si son 
dramáticos como lo fue la crisis del petróleo y sus secuelas, tienen una influencia 
decisiva en los resultados y en la percepción de los seguidores al margen délo que pueda 
hacer el líder; pero también nos hace coincidir con Evans y House en que la acción y 
comportamiento del líder siguen teniendo una influencia en el resultado final, aunque 
dicha influencia no sea todo lo decisiva que los no contingentistas pretenden. 

LÍDER B 

El líder B sustituye al líder A como máximo ejecutivo de la empresa y lo hace 
cuando ya el entorno ha iniciado una inflexión descendente, suave al principio (años 73-
75) y fuerte después (años 76-80). La primera consideración a hacer es que B, que 
estuvo trabajando a la sombra de A durante siete años podría haber pasado por un 
período de formación mucho más rico, duro y fructífero, que hubiera puesto de 
manifiesto sus fortalezas y debilidades dándole opción a cometer errores y a aprender en 
el proceso; en lugar de esto el líder B ocupó posiciones staff muy seguras en donde los 
errores son difíciles de ver y en donde, por consiguiente, no se aprende casi nada; si 
disponen del tiempo y la oportunidad, como en este caso, las organizaciones deben 
hacer que el futuro líder pase por las posiciones de gestión intermedias más duras para ir 
calibrando su fibra de liderazgo. Desafortunadamente este no fue el caso y el líder B 
llegó a la posición de máxima responsabilidad con una formación y experiencia 
cómodas. 

El líder B fue contrastado consciente e inconscientemente por los seguidores con 
el líder A y la comparación resultó desfavorable. Líder A se caracterizaba por su 
capacidad de decisión y de riesgo; líder B era indeciso por naturaleza. Líder A 
delegaba con facilidad, líder B tenía serías dificultades para delegar. Cuando im 
seguidor salía del despacho del líder A tenía una idea clara de la opinión del jefe; 
cuando salía del despacho del Líder B, estaba hecho un mar de confusiones. Líder B era 
confuso en su apreciación y más confuso aun en la expresión de su posición; era difícil 
saber lo que opinaba de las cosas y era más difícil saber si uno podía o no tomar una 
decisión sobre im determinado asunto; la consecuencia fue que los asuntos empezaron a 
acumularse en la mesa del líder B y la empresa se paralizó. Líder A era transparente, 
líder B era opaco y secretivo en su comunicación, parecía poco sincero. Líder A 
parecía ir siempre por delante de los acontecimientos, líder B parecía ir siempre a 
remolque de los mismos. Lider A era duro y directo; líder B era blando e indirecto, 
como consecuencia, suscitaba cierta desconfianza en los seguidores. La empresa, que 
estaba sumida en un entorno cada vez más hostil, empezó a tener la sensación clara de 
que no existía liderazgo alguno en momentos de máxima turbulencia; la moral de los 
seguidores empezó a bajar. Líder B no tenía visión estratégica alguna, al menos no 
supo expresarla nunca, por lo que la sensación era la de ir en un barco a la deriva en 
medio de una tormenta que, poco a poco, se iba convirtiendo en un huracán. Líder B era 
un mal coordinador de reuniones; si la reunión era deliberante los asistentes salían con 
una frustrante impresión de haber estado perdiendo el tiempo. Líder B practicaba un 
estilo de liderazgo pragmático sin el menor sentido de misión ni consideraciones hacia 
los factores éticos y morales en la gestión; solo los resultados contaban , a costa de lo 
que fuese; curiosamente, los resultados fueron de mal en peor. B mantuvo la estructura 
de comités y reuniones que había creado A, prácticamente mantuvo todo lo creado por 
A sin cambiar absolutamente nada; quizás es lo que había que hacer, pero el 
inmovilismo desalentaba a los seguidores; incluso en medio de las mayores tormentas el 
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capitán tiene que cambiar cosas, arriar las velas, por ejemplo. El inmovílismo, la 
aversión al cambio y al riesgo fue la característica destacada de su liderazgo. La 
ausencia de liderazgo provocó la división de la empresa en facciones, el espíritu de 
equipo desapareció y aparecieron los reinos de taifas. B era simpático y agradable de 
trato, mucho más que A, pero esto no le ayudaba demasiado, sus carencias en otros 
factores compensaban con creces su aparente calor humano. Hasta tal pimto llegó su 
falta de liderazgo que en plena crisis del entomo y de la empresa el clamor popular 
clamaba por su sustitución a riesgo de quedarse todos sin empleo; la única solución de 
la empresa pasaba por que B dejase el liderazgo corporativo en otras manos; fue este 
clamor popular, transmitido en forma clara y expresa por sus más próximos seguidores, 
lo que le llevó a presentar su dimisión; nadie estaba con él. Es un caso muy interesante 
en el que un liderazgo es cuestionado desde abajo hasta el punto de verse obligado a 
renunciar; una valoración de 360 grados realizada sin formularios ni formalismos, pero 
igualmente eficaz. B tuvo mala suerte pues le tocó asumir el liderazgo en los momentos 
más difíciles desde el punto de vista del entomo, pero sus carencias como líder eran 
patentes; en momentos más favorables estas carencias habrían pasado más 
desapercibidas y B podría, incluso, haber terminado su mandato con discreción, pero 
nunca habría sido un buen líder. La empresa tuvo mala suerte pues como ya se ha dicho 
coincidieron en el tiempo im entomo hostil con un mal liderazgo, y estuvo a punto de 
desaparecer. 

Líder B posiblemente fue tratado duramente por sus seguidores, pero una 
mayoría de ellos pensaba que, al margen de las malas condiciones del entomo, la 
carencia de liderazgo de B estaba llevando a la empresa a la catástrofe y con ellos su 
seguridad. El comportamiento de B no era el que los seguidores esperaban en función 
de las características del entomo de forma que las variables intervinientes" de House y 
Evans daban un resultado final de desmoralización ante el deterioro y peligro inminente 
de problemas económicos irreversibles. 

LÍDER C 

Líder C sustituyó a líder A en 1980 cuando este abandonó definitivamente la 
empresa; después de esta sustitución líder C asumió no solamente la posición de 
liderazgo más alta sino las funciones ejecutivas quedando vacío el puesto de COO 
(Chief Operating Officer) Director Ejecutivo. Líder C ocupó, por tanto, durante un año 
la posición que durante varios años ocupó líder A, por lo que la comparación en este 
aspecto es válida. El entomo continuaba siendo hostil con una inflación elevada y un 
crecimiento nulo; fue la época en la que se sucedieron las quiebras y suspensiones de 
pago y varias instituciones bancarias de tamaño medio desaparecieron y otras de tamaño 
grande fueron absorbidas; los seguidores esperaban medidas y decisiones para afrontar 
una situación de escasa demanda y escaso crédito a altos tipos de interés, amén de 
inflación salarial ocasionada tanto por las presiones inflacionistas como por la acción 
sindical desbocada, en aquellos primeros años de democracia y libertad sindical. Los 
seguidores esperaban medidas y estas no llegaban. Líder C conocía muy mal a sus 
tropas, puesto que permanecía alejado de ellas. Su estilo era distante y arrogante y se 
mostraba duro y amenazador en las pocas reuniones a las que asistía. Iba poco por la 
oficina pues tenía otras ocupaciones y no dedicaba tiempo nada mas que para despachar 
con un escaso círculo de seguidores que eligió con criterios desconocidos; líder C no 
conocía a sus seguidores más allá de los que dependían directamente de él, y no a todos. 
Líder C tenía su chofer y guardaespaldas; su estilo era formalista y anticuado para la 
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época por provenir del sector oficialista y ñincionarial; llamaba a los empleados de la 
empresa funcionarios y no tenía la menor confianza en ellos; lo que se traslucía 
fácilmente de sus manifestaciones. En las escasas reuniones a las que asistía, líder C era 
el único que hablaba mientras que el resto, temeroso por su actitud, no se atrevía a 
exponer los temas frontalmente; era un mal coordinador de reuniones. En las 
reuniones de índole general a las que asistió no expuso nunca proyectos estratégicos ni 
visión de futuro ni requirió información alguna para analizarlos o formular alternativas; 
sus monólogos se limitaban a afirmar su decisión de sacar a la empresa de la crisis y al 
hacerlo había un tinte amenazador en su expresión; los seguidores salían de las 
reuniones asustados. Al margen de sus palabras su actitud y comportamiento no 
revelaban compromiso alguno con la empresa; no visitaba a las delegaciones ni a los 
clientes, no conocía a casi nadie en la empresa, no asistió nunca a las reuniones del 
comité sindical de empresa; su actuación se limitaba a ir un par de veces por semana a 
la empresa para despachar durante dos horas con un escogido grupo de dos o tres 
directivos. Durante su mandato como ejecutivo principal no se tomó una sola medida ni 
nada cambió salvo el hecho de que la dirección ejecutiva desapareció para todos 
menos para tres directos escogidos. No consiguió granjearse ni el afecto ni la 
admiración ni la consideración de ninguno de sus seguidores. De carácter frío y 
actitud arrogante no transmitía el menor calor humano. Ni tácticamente ni 
estratégicamente supo hacer planteamiento algimo. No mostró ejemplarídad en los 
momentos en que podía haberlo hecho. La empresa con este estilo de liderazgo navegó 
a la deriva durante el año en que ocupó la dirección ejecutiva. Su capacidad de 
ilusionar era nula pues no tenía contacto alguno con la empresa. Esta falta total de 
liderazgo se daba en una persona de excelente formación que había ocupado, y ocupaba, 
cargos importantes en entidades importantes; esto nos dice que el liderazgo 
organizacional algunas veces no tiene nada que ver con el cargo, siempre y cuando este 
no exija ese liderazgo organizacional, como ocurre con los miembros no ejecutivos del 
consejo de administración. Una figura representativa no tiene porque tener liderazgo, 
basta con que tenga relaciones e influencias, pero si toma el timón de la organización la 
falta de liderazgo se pone de manifiesto inmediatamente y los seguidores no perdonan 
sea cual sea la figura del líder y su curriculum anterior. Como director ejecutivo, C 
entró en crisis al año aproximadamente de ejercer el puesto; de forma discreta sus 
colaboradores, presionados por el clamor de los seguidores irmiediatos, le sugirieron 
que debería nombrar un director ejecutivo que asumiera el día a día, lo cuál aceptó. D 
fue nombrado como nuevo director ejecutivo sustituyendo a C y este conservó durante 
años mejores su posición representativa para, finalmente, perder la empresa en una OPA 
hostil. No fue un final inesperado, la falta de liderazgo se deja notar siempre y, pasadas 
las buenas coyunturas, la organización entra en crisis; a C le pasó lo peor que le puede 
pasar a un capitán, que perdió su barco.C fue un ejemplo de mal liderazgo sin 
paliativos; al igual que B no logró ilusionar ni inspirar en ningún momento a sus 
seguidores, no tuvo nunca un proyecto de futuro para la empresa ni estuvo 
comprometido con ella. 

LÍDER D 

Líder D tomó el mando de las operaciones cuando el entorno era aun hostil pero 
tras dos años duros, la coyuntura económica empezó a mejorar y en 1983 la 
recuperación era un hecho. D estaba firmemente comprometido con la empresa a la 
que dedicaba día y noche. Su primera medida fue preparar con urgencia un nuevo 
sistema de retribuciones reestructurando la parte fija y sofisticando la parte variable; 
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esto representó un considerable avance en el tema retributivo. D era austero y un 
ahorrador nato, muy consciente de los costes y fuerte controlador; sus fortalezas como 
ejecutivo estaban en el control del gasto y la austeridad general, tema al que dedicaba 
muchas horas. Su estilo natural era autoritario y le costaba delegar y exigir 
responsabilidades; hombre de carácter cálido le costaba tomar decisiones que 
afectasen negativamente a los seguidores, sobre todo a aquellos que estuvieran más 
próximos. Su método de control era muy cercano por lo que nunca perdía de vista la 
situación aunque esto frustraba a aquellos seguidores que deseaban responsabilidades y 
libertad de acción; su actitud denotaba escasa confianza profesional en las personas 
aunque les tuviera afecto personal. Líder D era un ejemplo de liderazgo transaccional 
casi puro; opinaba abiertamente que las personas solo trabajamos por dinero y que solo 
creía en la democracia controlada" y hacía énfasis en la palabra controlada". 
Trabajaba duro y era capaz de tomar decisiones operativas pero nimca tuvo un proyecto 
estratégico ilusionante que no fuera controlar el gasto y hacer las ventas necesarias para 
sacar adelante a la empresa en los malos tiempos que corrían. D eliminó algunos de los 
comités que existían tradicionalmente con el argumento de que se perdía mucho tiempo 
en ellos; las reuniones y comités que sobrevivieron se reunían con menor frecuencia. D 
hizo un esfuerzo por formar equipo con sus colaboradores directos y hasta cierto 
punto lo consiguió. No era buen comunicador pero tampoco tenía mensajes que 
transmitir salvo la necesidad de ahorrar. D representa el ejemplo de un líder 
transaccional en el momento oportuno; su férreo control del gasto y pragmatismo 
operativo sirvieron para capear el temporal, pero pasado este los seguidores se 
empezaron a preguntar ¿y ahora qué?. Cuando en 1984 la coyuntura empezó a despegar 
D no tenía las herramientas para ilusionar a los seguidores, estos estaban ya aburridos 
de tanto control del gasto y querían algo más, cambios, iimovación de algún tipo, visión 
estratégica, algo que no fuera aquella rutina diaria. Ante una situación, que no solo 
requería control del gasto y mano dura, D se vio impotente para ilusionar a sus 
seguidores y la desmoralización empezó a cundir. D es el ejemplo de cómo un liderazgo 
transaccional con gotas de calor humano sirve bien a una organización cuyo único fin 
es sobrevivir en el corto plazo reduciendo gastos, plantilla y controlándolo todo. Ordeno 
y mando y control son herramientas útiles, siempre que estén soportadas por un firme y 
honesto compromiso, como era este caso; en este aspecto creemos que im liderazgo 
transaccional como el de D no puede sobrevivir a medio plazo si no está acompañado 
por algunos factores de liderazgo transformacional como el compromiso firme y el 
calor humano como en el caso de D. Pasada la fase aguda de crisis y entrados en una 
nueva fase expansiva de la economía el estilo transaccional de D empezó a aburrir a los 
seguidores, pero la razón de los serios problemas que le llevaron a dimitir no estuvieron 
curiosamente en la gestión del día ni en los seguidores sino en la falta de principios 
mostrada en un determinado momento. Algunos líderes transaccionales, cuyo único 
objetivo y fin es el beneficio, adoptan un pragmatismo derivado de una cierta falta de 
escrúpulos que les abocan a hacer cosas éticamente equivocadas; fue la falta de ética lo 
que llevó a D a meterse en serias dificultades de las que solamente la suerte le pudo 
sacar; D nunca aceptaría este análisis, como todo buen autoritario no haría nunca un 
ejercicio de autocrítica y menos de humildad para reconocer sus grandes errores; 
seguramente lo achacaría a las envidias, que era una de sus palabras favoritas ante la 
crítica o los resultados adversos. 

D fue un buen líder transaccional que hizo su trabajo honestamente y 
eficazmente; su período pasó por malos y buenos momentos del entomo y, 
curiosamente, fue mejor líder en los malos que en los buenos momentos porque su estilo 
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controlador se adaptaba mejor a aquellos. Su estilo no tenía los ingredientes de un líder 
transfonnacional, ilusionador, dotado para la estrategia, con un proyecto, y en cuanto la 
coyuntura fue favorable dio un traspiés de índole ética cuando los seguidores 
empezaban a aburrirse de tanto control del coste y pedían algo más. Los resultados de 
su gestión fueron buenos pero no hay que olvidar que tuvo la suerte de tomar la 
empresa al final de una crisis mundial y de dejarla en pleno boom económico mundial y 
español. 

Las lecciones del liderazgo de D son muy interesantes: la primera de ellas es que 
un liderazgo puramente transaccional puede funcionar bien y proporcionar 
buenos resultados en un entorno sensible al control; la segunda es que dicho 
liderazgo transaccional deja de surtir sus efectos en cuanto la coyuntura es favorable y 
sus resultados entonces pasan a ser mediocres; la tercera lección es que el liderazgo 
transaccional basado en el pragmatismo puede caer en errores éticos que pueden resultar 
muy caros para el líder y para la organización; la conclusión en este sentido es que las 
consideraciones éticas no pueden estar ausentes en ningún caso, ni siquiera cuando el 
estilo es transaccional y, por tanto, más escaso de principios y valores que no sean la 
eficacia a corto plazo. 

Al máximo nivel tenemos cuatro ejemplos en el entorno español, uno de ellos de 
liderazgo excelente (A) otro de mucho menor calibre, aunque aceptable (D) y dos de 
escaso liderazgo (B y C). ¿Qué los diferenciaba? 

Veamos cuáles son las características del líder A y en qué medida los otros tres 
estaban carentes de ellas: 

- Visión de futuro 
- Capacidad de asumir riesgos 
- Objetivos ambiciosos 
- Confianza en las personas 
- Gusto por la innovación 
- Delegación, empowerment 
- Austeridad 
- E^emplaridad 
- Integridad 
- Trabígo en equipo 
- Transparencia 
- Formación de los seguidores 

En A, por tanto, encontramos varios factores de liderazgo participativo, aunque 
este no sea completo debido al carácter duro y frío, ausente de calor humano, de A. Pero 
la capacidad de asumir riesgos, los objetivos ambiciosos, la confianza en las personas, 
la delegación y empowerment, el trabajo en equipo y la transparencia, configuran un 
liderazgo netamente participativo, aun y a pesar del carácter poco grato de A. 

También vemos rasgos de liderazgo visionario en A, tales como: gusto por la 
innovación y visión de futuro; A tiene muy desarrollados dos de las dimensiones del 
liderazgo transfonnacional de Bass y Avolio, concretamente la motivación inspiradora y 
la estimulación intelectual. 
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Asimismo, encontramos factores de liderazgo ético en el comportamiento de A, 
como son la integridad y la ejemplaridad. 

Finalmente vemos trazas de liderazgo competente en su preocupación por la 
formación de sus seguidores 

Si recordamos los factores que aparecen en los tres modelos analizados hasta 
ahora: 

1.- Calor humano 
5.- Asunción de riesgos 
9.- Altas expectativas 
ll.-Espírítu de equipo 
13.-Confianza en los demás 
27.-Visión creativa 
39.-Altos ideales 

Los factores, 5, 9, 11, 13, 27, están evidentemente presentes, y de forma 
indirecta creemos que 39 también. Solamente el calor humano está ausente. Este análisis 
nos da un perfil de liderazgo transformacional muy decantado. Los aspectos negativos 
de liderazgo que observamos en A son su excesiva autoconfianza y ausencia de 
humildad. 

Si analizamos a B nos encontramos con las siguientes características: 

- Indecisión 
- Aversión al riesgo 
- Opacidad 
- Falta de claridad y sinceridad 
- Falta de confianza en los seguidores 
- Falta de visión de futuro 
- Aversión al cambio 
- Calidez aparente y simpatía 

B tenía algunas virtudes de liderazgo, principalmente su carácter cálido y su 
firme compromiso con la empresa pero la lista de carencias es abrumadora; entre todas 
ellas hay una convergencia clara hacia el iimiovilismo, el miedo al cambio y la falta de 
confianza en las personas que provocan una comunicación y un trato agradable pero 
siempre opaco, desconfiado. Con esta posición psicológica el liderazgo es imposible. El 
liderazgo es riesgo, es ambición e ilusión por crear un futuro mejor, es confianza total 
en los que te tienen que acompañar en la aventura; si esto no existe, el liderazgo es 
inexistente. 

En el análisis del líder C observamos las siguientes características: 
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- Falta de contacto con los seguidores 
- Estilo arrogante y distante 
- Falta de confianza en todos los seguidores 
- Mal coordinador de reuniones 
- Ausencia de compromiso 
- Falta de ejemplaridad 
- Sin visión de futuro 
- Buenas relaciones extemas 

C denota deficiencias en dimensiones fundamentales. Su estilo es la antítesis del 
liderazgo participativo transformacional; su ausencia de contacto con el negocio, los 
clientes, los colaboradores, le hacen permanecer ausente de la realidad empresarial; su 
escasa presencia en reuniones y contactos con colaboradores denotaba un estilo que 
únicamente inspiraba miedo e inquietud. En las escasas oportunidades en que pudo 
demostrar ejemplaridad C falló en forma clara y pública para todos los seguidores 
mostrando al tiempo su falta de compromiso con la empresa. En sus manifestaciones 
conocidas nunca comunicó un proyecto de futuro. En todas las dimensiones C era im 
líder débil; ya hemos comentado su nulo liderazgo participativo, su nulo liderazgo 
visionario; sus inquietantes síntomas en liderazgo íntegro y su falta de liderazgo 
competente. C era la antítesis de un liderazgo transformacional y no mostraba fortalezas 
como líder transaccional. C se limitaba a ejercer su posible influencia (los seguidores 
nunca tuvieron información ni conciencia de ello) en determinadas operaciones de 
financiación y, supuestamente, a restablecer la confianza del estamento financiero en la 
empresa gracias a su pasado prestigio e infuencia en el entorno financiero; todo ello 
ajeno y opaco por completo para los seguidores. C ejercía un poder coercitivo legítimo 
logrado por cooptación; no existía poder personal, ni por conocimiento y experiencia, ni 
por carisma personal ni por lealtad o amistad de los seguidores. 

En cuanto a D, observamos los siguientes rasgos: 

- Preocupación por el sistema de retribuciones 
- Control del gasto 
- Austeridad 
- Escasa delegación 
- Poca confianza en los seguidores 
- Esfuerzo por formar equipo 
- Calor humano 
- Falta de humildad 
- Falta de principios 
- Fuerte compromiso 

D muestra algunos rasgos de liderazgo transformacional como son su austeridad, 
esfuerzo por formar equipo, calor humano y fuerte compromiso; pero muestra 
debilidades en factores fundamentales como la delegación, confianza en los seguidores, 
y falta de humildad; y no muestra fortalezas en liderazgo visionario ni en liderazgo 
íntegro. D muestra por el contrario un perfil muy marcado de liderazgo transaccional, 
con su énfasis en el control y en el sistema de retribuciones (control por excepción 
activo y recompensas contingentes). D es un líder transaccional con algunos rasgos de 
liderazgo transformacional; sus principales dificultades derivaron de su falta de 
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capacidad para inspirar a los seguidores en un proyecto de futuro (el control genera 
respeto y temor pero no inspira) y de falta de principios en momentos puntuales. 

RESULTADOS 

A aprovechó los buenos momentos del entomo para dotar a la empresa de una 
infraestructura de medios técnicos y humanos que, posteriormente, fue la base de su 
supervivencia y progreso; inspiró a los seguidores en un proyecto ilusionante y presidió 
los momentos mejores de la empresa en donde se unieron una excelente coyuntura 
económica extema y una gran fortaleza interna que aprovechó la oportunidad de 
negocio. Cuando el entomo se tomó hostil no tuvo el apoyo suficiente para obtener 
resultados aceptables. Nadie dudaría en calificar a A como el mejor líder que tuvo la 
empresa con gran diferencia sobre los demás. 

B tuvo que afrontar una coyuntura desfavorable pero su liderazgo no estuvo a la 
altura que requerían los difíciles tiempos que le tocó vivir a la empresa durante aquellos 
años; su liderazgo fue escaso en cualquier faceta o análisis que se quiera hacer; los 
resultados de su gestión fueron pobres. 

C También afrontó momentos difíciles del entomo y cuando tuvo posiciones 
ejecutivas mostró un estilo de tiempos pasados, sin el menor rasgo de liderazgo 
apreciable; los resultados de su gestión en el tiempo, fueron buenos en ima primera 
etapa, en la que tras pasar por una severa crisis vinieron los buenos tiempos; finalmente, 
perdió la compañía tras una traumática OPA hostil. 

D pasó por unos primeros momentos de entomo difíciles que superó gracias a un 
severo control; en esta etapa mostró un liderazgo transaccional adecuado a los tiempos y 
eficaz; posteriormente siguió la estela de una economía boyante y cometió errores de 
carácter ético. No fue un líder inspirador, pero fue un líder aceptable. 

3.9.6.- CONCLUSIONES AL ESTUDIO LONGITUDINAL DE FIGURAS 
DIRECTIVAS REALES 

Al máximo nivel ejecutivo el impacto del liderazgo orgaitízacional es importante 
pero no el único decisivo, la situación del entomo, tanto general como de sector, tiene 
una importancia capital. Los líderes excelentes aprovechan una buena coyuntura, saben 
apostar y arriesgar y ven el futuro con claridad; la parte fundamental del 
aprovechamiento de las oportunidades extemas proviene de la formación de un equipo 
de seguidores, de su inspiración e ilusión en el proyecto; en estas facetas el líder es la 
clave. El éxito viene de la mano de circimstancias favorables y de un liderazgo que sabe 
aprovecharlas al máximo. 

Solamente un liderazgo con rasgos participativos, visionarios, éticos y 
competentes es capaz de aprovechar al máximo las posibilidades de un entomo 
favorable. El liderazgo con rasgos exclusivamente transaccionales, basado en el control 
y en las recompensas contingentes puede ser válido en momentos de reajuste en donde 
lo único a hacer es controlar los costes, pero es insuficiente en etapas posteriores de 
crecimiento porque no es capaz de ilusionar a los seguidores en un proyecto común, 
solamente sabe controlarlos; se trata de im liderazgo limitado. 
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Algunos liderazgos elegidos por cooptación con miras políticas pueden dar 
resultados a corto plazo para resolver problemas concretos gracias a su influencia en 
determinados aspectos del entorno (financiero, por ejemplo) pero resultan fallidos en el 
medio plazo al no haber sido elegidos con criterios de poder personal y liderazgo 
organizacional sino con criterios exclusivamente políticos; el riesgo de este tipo de 
selección es grande. 

Todos los líderes, incluso los buenos, cometen graves errores; entre estos errores 
los más costosos para la organización se dan en la elección del equipo de colaboradores 
y en la falta de escrúpulos en determinados momentos puntuales. 

El análisis no nos aporta factores nuevos, más bien reafirma la validez de un 
modelo de liderazgo que se ha ido conformando por diversas fuentes. Sí podemos 
observar que la forma de elección del líder tiene una gran importancia pues si este es 
elegido por razones que no son estrictamente su capacidad para liderar la organización 
los resultados adversos no tardarán en llegar. La elección de un líder, o la sustitución de 
un gran líder por otro nuevo, son procesos de los que pende la salud de la organización; 
dichos procesos no pueden ser personalistas ni mucho menos políticos, deben ser 
procesos muy profesionalizados en donde deberían siempre intervenir personas expertas 
en selección del exterior para garantizar la profesionalidad de la elección, así como la 
objetividad de la misma. Una selección mala es garantía de un nefasto resultado para la 
empresa al margen de la coyuntura. En la empresa estudiada longitudinalmente la 
deficiente elección de dos de los líderes sentó la semilla de las graves dificultades 
posteriores. Los ejemplos abundan en el campo del management; el último y más 
sonado es el de la elección de Douglas Ivester para sustituir a Roberto Goizueta al frente 
de Coca Cola; fue una mala elección; al año y medio de mala gestión Ivester tuvo que 
ser removido de la Presidencia por el Consejo de Administración; la elección de Ivester 
fue del propio Goizueta, lo cuál demuestra hasta que punto los grande s líderes pueden 
cometer errores de bulto en cuestiones trascendentales. 

Desde el punto de vista de los factores este estudio nos indica que es preciso 
introducir con mayor claridad los factores transaccionales por su importancia en la 
calidad global del liderazgo. Factores como sistema de recompensas" y control 
riguroso" deberían estar contenidos en el liderazgo dentro de la dimensión de 
Liderazgo Competente. 

3.9.7.- ANÁLISIS AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DIRECTIVO 

El liderazgo se da en casi todos los niveles de la organización; un mando 
intermedio no deja de ser un líder y si no es bueno sus resultados y la satisfacción de los 
seguidores serán pobres; a medida que descendemos en la escala jerárquica el impacto 
relativo de la falta de liderazgo es menor pero el problema no deja de ser el mismo. 

A segundo y tercer nivel de la misma empresa vamos a analizar dos casos 
elegidos por la nitidez de sus perfiles y porque arrojan lecciones importantes. 

LÍDER E 

E empezó su carrera en la empresa siendo aun un muchacho joven; su formación 
era escasa, sin estudios universitarios, y comenzó de botones. Era un muchacho 
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despierto, eficaz y serio y pronto se le encomendaron funciones más complejas que el 
mero archivo o llevar papeles de un lado al otro. E fue siempre fiable, una persona de la 
que uno se podía fiar profesionalmente; era tranquilo y sensato y no cometía errores de 
apreciación; estaba dotado de un natural sentido común que le permitían hacer las 
cosas bien, sin estridencias y discretamente. Su trato siempre fue agradable y cálido, 
intentaba entender a los demás y parecía escuchar con atención lo que le decían; estaba 
dotado de un carácter cálido y de empatia. Poco a poco fue ascendiendo hasta tener 
responsabilidades departamentales; entonces empezó a ejercer como líder. Durante los 
primeros años como gestor tuvo responsabilidades sobre un departamento en el que 
siempre había trabajado de forma que su escasa formación académica la compensaba 
con su gran experiencia práctica; sus resultados continuaron siendo excelentes, su 
departamento funcionaba eficazmente. E mostró siempre un estilo de liderazgo 
participativo; confiaba en su gente, marcaba objetivos y seguía los mismos con tesón; 
una de sus preocupaciones básicas era mantener cohesionado y motivado a su equipo. 
Sus seguidores siempre mostraban im estado de satisfacción elevado y no había 
problemas. Pasado el tiempo la eficacia proverbial de E le llevó a promocionar 
gradualmente a responsabilidades más complejas hasta llegar al tercer nivel corporativo; 
en este nivel se enfrentó por primera vez a una gestión que le había sido ajena; en este 
puesto no podía aportar experiencia para compensar su falta de formación; además, la 
posición tenía cormotaciones técnicas que le eran ajenas por completo. La decisión de la 
Dirección al nombrarle fue valiente pero se confiaba en las dotes de liderazgo de E para 
superar el reto. Fue una buena decisión; E aplicó su sistema a su nueva y compleja 
responsabilidad y la División funcionó perfectamente. Además de las características ya 
mencionadas E era un buen comunicador, ordenado, claro y directo, su mensaje 
llegaba perfectamente. No se podía decir que tenía un carácter fuerte, prefería resolver 
los problemas por la vía del diálogo pero sabía tomar decisiones. Su compromiso 
con la empresa siempre fue total, su entrega sin discusión. Siempre fue veraz y sincero; 
daba su opinión a sus superiores aimque no estuviera de acuerdo con ellos y lo hacía de 
forma clara. No era un líder visionario, más bien im cimiplidor riguroso de las políticas 
y objetivos que le marcaban; su sentido crítico era agudo pero no tenía gran iniciativa 
para hacer cosas nuevas; la irmovación no era su fuerte. Es posible que estas 
características le hubieran limitado en posiciones aun más elevadas a las que nunca tuvo 
acceso, pro nunca lo sabremos. Su sentido ético era impecable y jamás tuvo problemas 
con cuestiones de esta índole; sus seguidores sabían a que atenerse al respecto. Era 
moderadamente carismático, su carisma no era arroUador pero estaba ahí. Su gestión 
continuó siendo tan eficaz como siempre. 

E es un ejemplo clásico de hasta qué pimto un liderazgo participativo puede ser 
plenamente eficaz hasta im tercer nivel de responsabilidad en donde la iniciativa y la 
creatividad no son tan importantes pero donde la relación y motivación de los 
seguidores es fundamental; también demuestra que la escasez de formación académica 
no es importante, incluso en posiciones de contenido técnico, porque en trabajos de 
supervisión lo importante es el liderazgo y E lo tenía. E constituye un ejemplo de ese 
liderazgo a nivel intermedio que constituye la médula espinal de toda organización, que 
es el que tira" de las operaciones diarias y por tanto de la supervivencia y prestigio de 
la organización en el corto plazo. Nuestro análisis es de liderazgo no organizacional 
pero si hubiéramos extendido el mismo de forma más exhaustiva a la diversas capas de 
la organización a unos 100 líderes organizacionales habríamos comprobado como las 
evidentes debilidades de liderazgo al más alto nivel pudieron ser compensadas, y la 
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empresa sobrevivir, gracias a la calidad excelente de su liderazgo en los niveles 
intermedios. 

LÍDER F 

F fue sustituido por E en una situación de entorno muy parecida y con recursos 
prácticamente iguales por lo que su gestión puede ser comparada. F había pasado 
anteriormente por posiciones de liderazgo de tipo técnico habida cuenta su alta 
especialización y su capacitación técnica; estaba en posesión de dos títulos 
universitarios superiores y de una experiencia práctica valiosa en una gran empresa 
multinacional cuando se incorporó a la empresa. Después de varios años en un puesto 
que se adaptaba perfectamente a sus capacidades y conocimientos, F fue sustituido por 
su incapacidad para llevar a cabo una misión en momentos delicados; la posibilidad de 
fracaso fue abortada sustituyéndole por otra persona cuya capacitación técnica era nula 
pero que, no obstante, debido a un claro liderazgo ya demostrado, llevó adelante la 
misión sin mayores tropiezos; este es un ejemplo más de que la capacitación técnica no 
tiene gran importancia si la posición exige un liderazgo claro. Los problemas de F en su 
primera posición derivaron de su incapacidad para formar equipo; los 
enfrentamientos internos en el departamento eran constantes con malas consecuencias 
para el funcionamiento operativo; además, los seguidores tenían la desagradable 
sensación de no estar debidamente apoyados en sus confrontaciones internas, habida 
cuenta de que el departamento era de servicios internos; F no tenía el necesario 
carácter para defender las posiciones del departamento en el debate intemo. Los 
seguidores respetaban su conocimiento técnico pero pusieron constantemente su 
liderazgo en cuestión con comportamientos indisciplinados y elevada conflictividad; la 
rotación interna era elevada, otra muestra de la falta de acuerdo con los seguidores; no 
fue capaz de articular una visión clara de futuro seguida de planes y compromisos; se 
limitaba a trabajar dura e intensamente e intentaba que los seguidores hicieran lo propio 
pero estos no veían sentido en tanto esfuerzo y la extrema dedicación les producía 
frustración. Por otro lado, F era una persona comprometida con su trabajo pero sm 
guía ni misión definida. Introdujo cambios importantes en la tecnología, algunos de 
ellos valientes y arriesgados pero la implementación de estos cambios fue pobre 
motivando finalmente su cese debido a los numerosos problemas operativos. F tenía un 
carácter agradable pero su esfuerzo intenso y errático enervaba a los seguidores, los 
irritaba, desmotivaba y, como consecuencia, el funcionamiento era pobre; el contraste 
con el sustituto fue total pues este, con los mismos medios encaminó la gestión de 
forma más eficaz gracias a su liderazgo participativo que compensó con creces su 
desconocimiento técnico. F era impecablemente ético y de valores y principios 
firmes, pero, por razones de debilidad de carácter no conseguía atraerse el respeto y la 
colaboración de los seguidores. F era honesto, trabajador y competente técnicamente 
pero su carácter débil y vacilante y su falta de firmeza general hacían desconfiar a los 
seguidores que estaban constantemente desmotivados y frustrados. F fracasó en esta 
primera posición y pasó a ocupar otra de similar nivel en otro departamento, asimismo 
de bastante carga técnica, en la esperanza de que en este, cuya gestión se juzgaba como 
menos compleja, pudiera rendir adecuadamente. Los problemas de F en su nuevo puesto 
se reprodujeron íntegramente y muy pronto sus nuevos seguidores estuvieron 
desmotivados y la gestión se deterioró; convencidos de la inutilidad de sus esfuerzos la 
dirección le sustituyó por E bajo cuyo liderazgo el departamento mejoró rápidamente de 
clima y de resultados. 
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F es el clásico ejemplo de cómo una persona de principios, trab^ador, y 
competente técnicamente puede fracasar una y otra vez por falta de liderazgo con 
los seguidores; es, asimismo, un ejemplo de cómo el liderazgo puede cambiar el signo 
de una gestión en circunstancias por otra parte idénticas, tanto internas como extemas; 
el entorno tiene su peso, como hemos podido ver en otros estudios longitudinales, pero 
en igualdad de condiciones el liderazgo tiene su peso específico importante hasta 
cambiar el signo de una gestión. El buen liderazgo siempre conseguirá mejores 
resultados ya que la causa es el liderazgo y los resultados el efecto. Para variables 
situacionales y moderadoras constantes el comportamiento del líder induce 
comportamientos en los seguidores que se reflejan en su esfiíerzo y en los resultados. El 
efecto del liderazgo no puede ser el cambiar variables situacionales que no dependen de 
él, sino inducir comportamientos de eficacia, satisfacción y entusiasmo en los 
seguidores mediante los cuáles superar o aprovechar las oportunidades del entorno y 
eludir en lo posible las amenazas. La comparación de E y F es un ejemplo de esto. 

3.9.8.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS A SEGUNDO Y TERCER NIVEL 
DIRECTIVO 

E es un ejemplo de buen liderazgo, tanto por los resultados consistentes a lo 
largo del tiempo como por la satisfacción de los seguidores; sus características eran las 
siguientes: 

- Sentido común 
- Fiable, ético 
- Sabe escuchar 
- Calor humano 
- Empatia 
- Confía en su gente 
- Formador de equipo 
- Buen comunicador 
- Veraz y sincero 
- Sabe tomar decisiones 
- Fuerte compromiso 

E tiene características de líder participativo (saber escuchar, calor humano, 
empatia, confía en su gente, forma equipo, toma decisiones), así como de líder íntegro 
(veraz, sincero, fiable). No muestra gran creatividad ni inquietudes de innovación y 
cambio aplicando su liderazgo a la eficacia de las operaciones diarias. También muestra 
excelente capacidad de comunicación pero aplicada a las operaciones y no a la 
articulación de una visión de futuro. Aparece en E una cualidad de difícil definición 
pero de indudable importancia: el sentido común que sustituye con ventaja a los 
conocimientos técnicos. 

F es un ejemplo de mal líder, fácilmente comparable con E pues ambos 
asumieron la misma responsabilidad en dos momentos diferentes. Sus características 
son las siguientes: 
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- Comprometido 
- Arriesgado 
- Innovador 
- Integro 

F tenía algunas condiciones de liderazgo pero ofrecía carencias básicas en los 
aspectos más decisivos: falta de carácter, sin una visión estratégica, incapaz de formar 
equipo. Era de esos líderes que tienen la rara habilidad de alienar a sus seguidores y 
desmotivarlos. 

La conclusión de esta comparación es evidente: de todas las características de 
liderazgo las que tienen más peso son aquellas relacionadas con la motivación de 
los s^uidores, que suscitan la satisfacción de estos, su compromiso con un proyecto 
claro y un clima participativo y de equipo; quien es incapaz de establecer este clima no 
tiene liderazgo, aun cuando como en el caso de F, tenga otras características destacables 
como su compromiso, competencia técnica, integridad e, incluso, espíritu de cambio e 
iimovación. 

En cuanto a dimensiones el estudio longitudinal de dos casos a nivel medio no 
aporta nada nuevo salvo el sentido común" que recogemos para nuestro inventario. 

3.9.9.- COMPARACIÓN Y SÍNTESIS DE LOS MODELOS ACADÉMICO (A). 
DE LOS PRACTITIONERS (P) DEL ANÁLISIS DE BIOGRAFÍAS 
DETERMINANTES (L) Y DE LÍDERES EN LA PRÁCTICA REAL (R) 
(Tabla 15) 

Factor Modelo A 

1.- Calor Humano 
2.- Empatia 
3.- Capacidad de ilusionar 
4.- Sentido de misión 
5.- Asunción de riesgos 
6.- Tenacidad 
7.- Carácter 
8.- Cortesía 
9.- Altas expectativas 
lO.-Sentido participativo 
Il.-Espíritu de equipo 
12.-Transparencia 
13.-Confianza en los demás 
14.-Capacidad de escuchar 
15.-Delegación 
16.-Perdón 
17.-Lucha por encontrarse 
18.-Introspección 
19.-Profundidad de relaciones 

X 

X 

X 

X 

X 

Modelo L 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Modelo P 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Modelo R 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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20.-Senti(lo de individualidad 
21.-Búsqueda de inspiración 
22.-Pasión en el empeño 
23.-Comunicadón 
24.- Autoconfianza 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO 
25.-yisión de futuro 
26.-Visión estratégica 
27.-Coniunicación de la visión 
28.-Visión creativa 
29.-Estimular el cambio 
30.-Aprendiz^je oi^anizacional 

X 

X 
X X 

X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO VISIONARIO 
31.-Sinceridad 
32.-HuniUdad 
33.-Compromiso 
34.-Resistencia, estoicismo 
35.-Honestidad 
36.-Lealtad 
37.-Equidad 
38.-Austerídad 
39.-Responsabilidad 
40.-Altos ideales 
41.-Ejemplaridad 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO INTEGRO 
42.-Inquietud general cultural 
43.-Experiencia especializada 
44.-Experíencia práctica 
45.-Formación en management 
4<).-Formación en RRHH 
47.-Formación en TIC's 
48.-Fomación de los seguidores 
49.- Sistema de recompensas 
50.- Sistemas de control 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO COMPETENTE 
51.-Carisma 
52.- Ambición de poder 
53.- Sentido Común 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
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3.9.10.- CONCLUSIONES A LA SÍNTESIS DE LOS 4 MODELOS 
INVESTIGADOS 

Si comparamos el número de Factores en cada Dimensión para cada Modelo 
obtenemos la siguiente síntesis: (Tabla 16) 

Dimensión 

LidP 

LidV 

Lid I 

LidCo 

Otros 

ModA 

8 

3 

4 

3 

2 

ModL 

13 

2 

2 

0 

1 

ModP 

22 

6 

11 

7 

0 

ModR 

17 

5 

8 

4 

2 

Todos los Modelos aportan Factores a las distintas Dimensiones. Los Modelos 
Académico y de la Literatura son los más parsimoniosos" con 20 y 18 Factores 
respectivamente; mientras que el Modelo de los Practitioners es el más detallado con 46 
Factores. 35 de ellos son detectados en la experiencia real lo que da una idea de que 
modelos más detallados que los propuestos por los académicos son perfectamente 
posibles e, incluso, deseables. La tesis de Castro representa en este sentido una ruptura 
importante al proponer un Modelo de 16 factores (denominados Dimensiones) más rico 
que los clásicos modelos académicos que habían contenido como término medio entre 4 
y 8 dimensiones mostrando im exceso de parsimonia. 

La conclusión es que hemos llegado a un Modelo que reúne un total de 51 
Factores agrupados coherentemente en 4 Grandes Dimensiones. La complejidad 
de este Modelo es notablemente superior a todos los anteriores. 

Capítulo 3 - Modelo Conceptual de Liderazgo 3̂ 8 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

ÍNDICE DEL CAPÍTULO 4^ DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE 
ESCALAS 

4.1.-Introducción 370 

TABLA 17 370 

4.2.- Definición teórica de los Factores 371 

4.3.- Dimensión de Liderazgo Participativo 372 

4.4.- Dimensión de Liderazgo Visionario 374 

4.5.- Dimensión de Liderazgo íntegro 374 

4.6.- Dimensión de Liderazgo Competente 375 

4.7.- Otros Factores Generales 376 

4.8.- Generación de los ítems" o afirmaciones 377 

4.9.- Conjunto inicial de ítems desarrollados para medir los 53 Factores 
deLiderazgo 379 

Capítulo 4 - Desarrollo y Validación de Escalas 369 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

Capítulo 4 - Desarrollo y Validación de Escalas ^̂ ^ 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

CAPÍTULO 4.- DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE ESCALAS 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

Las consideraciones teóricas desarrolladas en los tres primeros capítixlos han 
dado como resultado una síntesis de los diversos Modelos de Liderazgo estudiados; 
dicha síntesis se concreta en un Modelo de 52 Factores que hemos dividido 
teóricamente en 5 Grandes Dimensiones: Liderazgo Participativo (24 Factores); 
Liderazgo Visionario (6 Factores); Liderazgo Integro (11 Factores); Liderazgo 
Competente (9 Factores); Otros Factores Generales (2 Factores), 

Tabla 17 

Factor Modelo A 

1.- Calor Humano 
2.- Empatia 
3.- Capacidad de ilusionar 
4.- Sentido de misión 
5.- Asunción de riesgos 
6.- Tenacidad 
7.- Carácter 
8.- Cortesía 
9.- Altas expectativas 
lO.-Sentido participativo 
ll.-£spíritu de equipo 
12.-Transparencia 
13.-Confianza en los demás 
14.-Capacidad de escuchar 
15.-Delegación 
16.-Perdón 
17.-Luclia por encontrarse 
18.-Introspección 
19.-Proñindidad de relaciones 
20.-Sentido de individualidad 
21.-Búsqueda de inspiración 
22.-Pasión en el empeño 
23.-Comunicación 
24.- Autoconfíanza 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

Modelo L 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

Modelo P 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO 
25.-Visión de futuro 
26.-Visión estratégica 
27.-Comunicación de la visión 
28.-Visión creativa 
29.-Estimular el cambio 
30.-Aprendiz^e organizacional 

X 

X 
X X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO VISIONARIO 
31.-Sinceridad 
32.-Humíldad 
33.-Compromiso X 

X 
X 
X 

Modelo R 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
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X 34.-Resistencia, estoicismo 
35.-Honestídad 
36.-Lealtad 
37.-Equidad 
38.-Austerídad 
39.-Responsabilidad 
40.-Aitos ideales 
41.-£jemplarídad 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO INTEGRO 
42.-Inquietud general cultural X 
43.-Experiencía especializada 
44.-Experiencia práctica 
45.-Formación en management X 
46.-Formación en RRHH X 
47.-Forniación en TIC's 
48.-Fomación de los seguidores 
49.- Sistema de recompensas 
50.- Sistemas de control 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO COMPETENTE 
51.-Carisma X X 
52.- Ambición de poder X 
53.- Sentido Común 

Aceptado dicho Modelo, el siguiente paso es definir cada uno de los factores 
partiendo de la base de su estudio teórico. Es indispensable comprender perfectamente 
el concepto que se sintetiza en el Factor sin que existan ambigüedades ; en este sentido 
la definición de cada factor debe ser breve y comprensible por todas las personas que 
trabajan en el ámbito organizativo. 

4.2.- DEFINICIÓN TEÓRICA DE LOS FACTORES 

El primer paso para el desarrollo de nuevas escalas para la medición del 
liderazgo es la elaboración teórica de definiciones para cada Factor; estas definiciones 
son fundamentales ya que constituyen la base conceptual del modelo y, 
consecuentemente, sirven para el desarrollo y validación de los items o afirmaciones 
que van a constituir la herramienta de medición del modelo. Estas definiciones 
servirán para determinar la validez de contenido de los items, es decir, para comprobar 
si los items construidos miden los comportamientos o rasgos reflejados en los Factores 
y definidos teóricamente. 

Inicialmente nuestro modelo constará de 52 Factores, que serán definidos a 
continuación partiendo del análisis de los mismos realizado en el capítulo 3. El primer 
aspecto relevante del modelo es el número de factores del mismo ya que anteriores 
modelos desarrollados por síntesis de otros tienen un máximo de 20 factores. Esta falta 
de parsimonia" del modelo será sometida a prueba en los procesos de validación que 
serán propuestos en etapas posteriores eliminando aquellos factores que sean 
redimdantes o que no aporten nada significativo al modelo. En una primera etapa de 
desarrollo hemos preferido mantener la totalidad de los factores surgidos del análisis 
para irlos descartando posteriormente por su falta de validez. 
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Cada una de las definiciones debe dar una idea exacta, precisa y sin ambigüedad 
acerca de las características personales, psicológicas y de comportamiento del líder 
organizacional. 

Los factores serán inicialmente agrupados en cinco Dimensiones a efectos 
experimentales ante la imposibilidad de que los sujetos de las experimentaciones de 
validación de escalas puedan discriminar entre una gran cantidad de factores. Así. Los 
factores será agrupados en las dimensiones: Liderazgo Participativo; Liderazgo 
Visionario; Liderazgo Integro; Liderazgo Competente; Otros Factores Generales. 

A continuación exponemos las 52 definiciones agrupadas en la forma expuesta. 

4.3.- DIMENSIÓN DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO 

1.- Calor humano: Es la cualidad que irradia de una persona y que nos hace 
concebir que nos contempla como un ser humano, demostrando cortesía, consideración, 
respeto y disposición a ayudar. 

2.- Empatia: Es la actitud que apreciamos en una persona que nos hace concebir 
la expectativa de que escuchará nuestros puntos de vista aimque sean distintos a los 
suyos y que intentará comprenderlos poniéndose en nuestro lugar. 

3.- Capacidad de Uusionar: Es la capacidad que apreciamos en una persona de 
inspiramos entusiasmo al expresar un proyecto, una idea o la visión de un futuro 
atrayente. 

4.- Sentido de misión: Es la sensación que nos inspira una persona a través de 
sus palabras y comportamiento de que intenta realizar algo en la vida que es más grande 
que él mismo y que supera su interés personal. 

5.- Asunción de riesgos: Es la disposición de ánimo que demuestra una persona 
a través de sus actos de que es capaz de asumir riesgos importantes de forma inteligente 
y calculada, sin consideraciones hacia su seguridad personal. 

6.- Tenacidad: Es la constante demostración que nos hace una persona de su 
insistencia en un determinado cometido por encima de las frustraciones, dificultades, 
oposición de otras personas, o fracasos, que encuentra a su paso. 

7.- Carácter: Es la sensación constante que nos transmite una persona 
responsable de que será capaz de tomar las decisiones que caigan dentro de su ámbito 
de responsabilidad sin temor a las consecuencias de las mismas, en pro de la 
consecución de una determinada misión o tarea organizacional. 

8." Cortesía: Es el comportamiento urbano, educado y respetuoso con los demás 
de una persona por encima de las circimstancias del entorno y de las situaciones. 

9.- Altas expectativas: Es la ejecutoria de una persona con responsabilidad y 
mando sobre otros a través de la cuál articulará, explicará, convencerá y exigirá 
resultados extraordinarios a sus seguidores y a la organización. 

Capítulo 4 - Desarrollo y Validación de Escalas 373 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

10.- Sentido Partícipativo: Es la actitud demostrada con hechos y decisiones de 
que la persona responsable es consciente de no tener todas las respuestas a los 
problemas y que cuenta y necesita de los seguidores para resolverlos entre todos. 

11.- Espíritu de Equipo: Es la demostración constante de una persona con 
acciones concretas de su convencimiento de que la unión de fuerzas en una 
organización es más que la mera suma de los esfuerzos individuales, de que existe una 
sinergia en el trabajo en común y en la coordinación de esfuerzos. 

12.- Transparencia: Es el convencimiento demostrado de una persona con 
acceso privilegiado a la información de que está dispuesto a compartirla todo lo que sea 
necesario para facilitar el óptimo trabajo de sus seguidores. 

13.- Confianza en los demás: Es la actitud demostrada con hechos de que la 
persona confía en la buena fe de los demás al realizar una tarea y que los errores son la 
inevitable consecuencia de toda acción constructiva, y no de la mala fe; dicha actitud se 
mantiene a pesar de las frustraciones o desengaños que se pueden sufrir en el proceso de 
relación en el trabajo. 

14.- Capacidad de escuchar: Es la capacidad de una persona de escuchar 
atentamente e intentar comprender perfectamente lo que los otros le intentan transmitir a 
través de la palabra. 

15.- Delegación: Es la capacidad de un superior de establecer objetivos, hitos y 
plazos a sus colaboradores, dándoles a continuación la libertad y autoridad necesarias 
para que puedan tomar las acciones y decisiones correspondientes a la consecución de 
los mismos. 

16.- Perdón: Actitud permanente de una persona que ha de evaluar los 
resultados y acciones de los demás de perdonar los errores que se produzcan, 
considerándolos como parte de un proceso de aprendizaje, y renovando la confianza en 
aquellos que yerran de buena fe porque quieren hacer las cosas mejor. 

17.- Lucha por encontrarse: Sentimiento de estar continuamente buscando im 
sentido a la vida, de intentar actividades variadas en busca hicesante de la 
autorrealización. 

18.- Introspección: Capacidad para aislarse, reflexionar y buscar las preguntas 
y las contestaciones en el interior, y no solo en el exterior de la persona. 

19.- Profundidad de relaciones: Tendencia de la persona a entablar relaciones 
de largo plazo, sólidas y profundas, sobre las relaciones superñciales y de corto plazo. 

20.- Sentido de individualidad: Sensación de que la persona mantiene sus 
puntos de vista sin perder la objetividad por encima de su pertenencia a cualquier tipo 
de colectivo u organización. 
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21.- Búsqueda de inspiración: Tendencia de la persona a buscar modelos de 
comportamiento en determinadas personas concretas con las que ha tenido una relación 
personal o profesional. 

22." Pasión en el empeño: Estilo de la persona en el trabajo y en su 
comunicación, eminentemente entusiasta, dedicada, vehemente, que se transmite 
fácilmente y contagiosamente a los seguidores. 

23." Comunicación: Facilidad de la persona para transmitir mensajes e 
información de manera nítida y comprensible para todos. 

24.- Autoconfíanza: Actitud de la persona que transmite confianza en sí misma 
por encima de las dificultades y frustraciones; capacidad para enfrentarse a situaciones 
difíciles y mantener sus posiciones con convencimiento, o para cederlas sin dar 
sensación de pérdida ni frustración. 

4.4.- DIMENSIÓN DE LIDERAZGO VISIONARIO 

25.- Visión de futuro: Preocupación de la persona por el futuro de la 
organización, demostrada por la puesta en práctica de procesos estratégicos 
participativos. 

26.- Visión estratégica: Habilidad de la persona para ver escenarios futuros 
relacionados con el entorno general y con el sector al que pertenece la organización, y 
trazar acciones en consecuencia. 

27.- Comunicación de la visión: Preocupación de la persona por comunicar 
claramente la visión de futuro de la organización, haciéndolo a todos los seguidores de 
forma entendible e inspiradora. 

28.- Visión creativa: Capacidad para ver soluciones a los retos y problemas en 
forma novedosa y original. 

29.- Estimular el cambio: Actitud permanente de estar abierto a los cambios en 
las prácticas y estrategias de la organización., de experimentar con ideas nuevas, de no 
desechar ideas novedosas de otros, de lanzar continuos retos a la organización. 

30.- Aprendiz^je organizacional: Impulso de la persona a los procesos de 
creación, almacenamiento, compartición y difusión de la información en toda la 
organización. 

4.5.- DIMENSIÓN DE LIDERAZGO INTEGRO 

31.- Sinceridad: Actitud de una persona, que transmite a todos los que tratan 
con ella, de estar actuando siempre sin fingimiento ni doblez alguna. 

32.- Humildad: Virtud de la persona de reconocer sus propios errores y 
limitaciones, especialmente ante sus seguidores, buscando ayuda siempre que lo 
necesita sin fingimiento ni ocultación alguna. 
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33.- Compromiso: Actitud de la persona de estar totalmente entregada a su tarea 
y responsabilidad, sin reservas de ninguna clase. 

34.- Resistencia, estoicismo: Forma de actuar de la persona insistiendo en su 
misión y tarea sin doblegarse a la dureza psicológica o física de la misma, hasta la 
extenuación si fuera necesario. 

35.- Honestidad: Cualidad demostrada de la persona de ser fiable y honrada en 
cualquier situación al margen de las dificultades y circunstancias. 

36.- Lealtad: Cualidad demostrada de la persona de defender siempre, dentro de 
los límites de la ética y la moral, los intereses de la organización a la que pertenece, por 
encima de los suyos propios. 

37.- Equidad: Actitud de la persona demostrada con hechos de intentar siempre 
repartir bienes escasos con objetividad y justicia, así como premios y castigos sin 
dejarse influir por factores ajenos a los hechos. 

38.- Austeridad: Cualidad de la persona de gastar el dinero de la organización 
como si fuera el suyo propio y de no malgastar ni un solo euro en su gestión. 

39.- Responsabilidad: Actitud permanente de la persona de responder de sus 
actos y de los de sus seguidores sin reservas y en forma abierta y transparente. 

40.- Altos ideales: Actitud demostrada por la persona de trabajar no por 
egoísmo ni por el puro beneficio sino por ideales más elevados, como el buen servicio 
al cliente, la satisfacción de sus necesidades y exigencias o la creación de un buen clima 
de trabajo para sus seguidores. 

41.- Ejemplarídad: Actitud permanente, sin fisuras, de la persona que hace lo 
que pide hacer a sus seguidores y pone en práctica todas las instrucciones, 
procedimientos y reglamentos que tiene la organización, hasta el punto de ser tomado 
como ejemplo imitable de comportamiento. 

4.6.- DIMENSIÓN DE LIDERAZGO COMPETENTE 

42.- Inquietud general cultural: Actitud permanentemente interesada e 
inquisitiva de la persona por cuestiones muy diversas tanto relacionadas con la actividad 
profesional como con otras actividades técnicas, artísticas, deportivas o culturales. 
Demostración de una mente abierta a los más diversas ideas y actividades. 

43.- Experiencia especializada: Experiencia demostrada de varios años en 
alguna materia fimcional concreta (Investigación y Desarrollo, Operaciones, 
Fabricación, Ventas, Marketing, Finanzas, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones etc.). 

44.- Experiencia práctica: Experiencia de años demostrada en tareas de 
dirección o supervisión a cualquier nivel. 
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45.- Formación en Management: Formación académica demostrada en la 
función del management a través de cursos y seminarios, e interés permanente por 
continuar con este tipo de formación indefinidamente. 

46.- Formación en Recursos Humanos: Formación académica demostrada en 
temas de recursos humanos, como: selección, formación, desarrollo, retribución, 
motivación de personas. 

47.- Formación en TIC's: Interés demostrado por la persona en mantenerse al 
corriente a través de formación teórica e información en materias de tecnologías de 
información y comunicaciones y sus posibles aplicaciones a la organización. 

48: Formación de los seguidores: Interés demostrado por la persona en invertir 
fuertemente en la formación de sus seguidores así como de impulsar y estar al tanto de 
los programas de formación de la organización. 

49.- Sistema de recompensas: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y renovar im sistema de retribuciones variables basadas en el rendimiento y en 
los resultados. 

50.- Sistemas de control: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y utilizar eficazmente un sistema de control de resultados utilizándolo como 
timón para guiar la organización. 

4.7.- OTROS FACTORES GENERALES 

51.- Carísma: Cualidad de la persona de causar una favorable impresión a 
primera vista sobre todos los que toman contacto con él. 

52.- Ambición de poder: Actitud de la persona demostrada con hechos de que 
ambiciona fuertemente escalar posiciones de mayor poder en la organización y de estar 
dispuesto a luchar por ello con fuerza y decisión. 

53.- Sentido común: Habilidad de la persona para abordar los problemas más 
complejos y resolverlos de forma sencilla, lógica y comprensible para todos. 
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4.8.- GENERACIÓN DE LOS ÍTEMS O AFIRMACIONES 

Una vez generadas las definiciones teóricas de los Factores la siguiente etapa del 
proceso es la generación de los items (afirmaciones o preguntas) que sirvan para 
detectar dichos factores; posteriormente los items generados serán sometidos a 
validación y los items que sobrevivan a las pruebas se utilizan para generar las escalas. 
Dichas escalas a su vez deberán ser validadas respecto a su capacidad discriminante, 
convergencia y validez de criterio. 

El siguiente paso en el que nos concentraremos será la generación de los items. 
Los items no son más que preguntas exploratorias o afirmaciones valoradas con una 
escala de algún tipo (Likert, Guttman, Thurstone etc..) destinadas a detectar o medir el 
grado de existencia de un factor. Este es el paso más crítico del proceso de desarrollo 
de mediciones; la primera preocupación es la validez de contenido de los items, es decir, 
como estos se relacionan con el factor que pretenden detectar, así como la inteligibilidad 
con que esté expresado el item. 

En el desarrollo de los items y en la construcción de nuevas escalas para medir el 
liderazgo consideraremos los estándares para estos instrumentos establecidos por la 
American Psychological Association (APA; 1985) y que comprenden las seis 
propiedades siguientes: 

1.- Validez de los factores 
2.- Validez de contenido 
3.- Validez de criterio 
4.- Consistencia interna de las escalas 
5.- Estabilidad de las escalas 
6.- Mínima contaminación de las respuestas con determinantes extemos 

Además, las nuevas escalas deben ser construidas de manera que: 

7.- Describan solamente comportamientos discrecionales que están bajo el 
control de líder. (Shriesheim, House y Kerr; 1976) 

8.- Lx)s items deben estar construidos de forma que puedan ser utilizados por 
individuos a diversos niveles: observadores independientes, subordinados (para 
describir el comportamiento de sus superiores) y superiores (para describir su propio 
comportamiento). 

9.- La correlación de cada item con la puntuación total de la escala debe ser 
calculada; si un item se correlaciona mal con la puntuación total de la escala debe ser 
posiblemente eliminado debido a ambigüedad o a escasa relación con el dominio 
específico. 

Una de las decisiones importantes es determinar el número de items a utilizar 
para cada factor; en este aspecto nuestro análisis, frente a otros estudios, tiene el 
inconveniente de incluir 53 factores inicialmente de forma que el número de items 
llegará a ser elevado, lo que extiende el tiempo y esfuerzo necesarios para la 
cumplimentación de cuestionarios; pensamos que tres items por factor deben ser 
suficientes para definir este; otros estudios han incluido 5 o más items por factor debido 
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al escaso número de factores (20 * 5 = 100 ítems) pero nuestra apreciación es que con 
este número de factores la redundancia en los items es grande de forma que muchos de 
ellos prácticamente no son distinguibles de los demás, con lo que su utilidad es dudosa. 
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4.9.- CONJUNTO INICIAL DE ÍTEMS DESARROLLADOS PARA 
MEDIR LOS 53 FACTORES DE LIDERAZGO 

1.- Calor humano 

1.1.- Muestra respeto y consideración hacia todas las personas de la 
organización. 
1.2.- Considera los sentimientos individuales y las necesidades en el plano 
humano de sus subordinados. 
1.3.- Trata a las personas como seres humanos y no como meros elementos 
productivos. 

2.- Empatia 

2.1.- Intenta comprender los puntos de vista de los demás. 
2.2.- Expone sus puntos de vista de forma objetiva sin intentar imponerlos. 
2.3.- Entiende y acepta los puntos de vista de los demás aunque no coincidan 
con los suyos. 

3.- Capacidad de ilusionar 

3.1.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra organización. 
3.2.- Consigue elevar mi deseo de trabajar más y mejor para conseguir los 
objetivos de la empresa. 
3.1.- Me impulsa e inspira a superarme en el servicio a los objetivos de la 
empresa. 

4.- Sentido de misión 

Este factor es eliminado en este punto del proceso pues al tratarse de un 
sentimiento interno del líder es difícilmente detectable por los 
colaboradores. 

4.- Asunción de riesgos 

4.1.- Toma decisiones arriesgadas con naturalidad, 
4.2.- Apoya las decisiones arriesgadas de sus colaboradores. 
4.3.- Es valiente a la hora de tomar decisiones. 

5.- Tenacidad 

5.1.- Supera con facilidad los obstáculos que se oponen al proyecto de la 
organización. 
5.2.- No se para cuando surgen inconvenientes al proyecto organizacional 
aunque los resultados iniciales no sean los previstos. 
5.3.- Mantiene una línea de actuación sin fisuras una vez iniciado el proyecto, a 
pesar de las dificultades. 
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6.- Carácter 

6.1.- Toma las decisiones que tiene que tomar en cada momento 
6.2.- Hace lo que tiene que hacer en pro de la empresa a pesar de los riesgos 
personales para él mismo. 
6.3.- No se deja presionar por ningún factor que no sea objetivo y relacionado 
con los objetivos de la empresa. 

7." Cortesía 

7.1.- Es cortés, educado y respetuoso con todos y en todo momento. 
7.2.-Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las 
circunstancias. 
7.3.- Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas 
aimque las circunstancias sean desfavorables y tensas. 

8.- Altas expectativas 

8.1.- Su comunicación transmite siempre expectativas de excelencia en el 
rendimiento de la organización. 
8.2.- Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente 
inedcanzables. 
8.3.- Solo acepta el trabajo de alta calidad. 

9.- Sentido particípativo 

9.1.- Pide habitualmente opinión a los colaboradores acerca de los problemas de 
trabajo. 
9.2.- Da sugerencias y orientaciones pero no dice lo que hay que hacer. 
9.3.- Comparte con los colaboradores a diferentes niveles sus preocupaciones 
sobre la empresa. 

10.- Espíritu de equipo 

10.1.- Promociona con acciones concretas la cooperación entre los distintos 
departamentos de la empresa. 
10.2.- Trabaja en equipo y anima a todos a hacer lo mismo. 
10.3.- Promueve con acciones concretas la unión de todos hacia un objetivo 
común. 

11.- Transparencia 

11.1.- Proporciona toda la información posible a sus colaboradores para que 
puedan hacer su trabajo eficazmente. 
11.2.- Instruye a sus colaboradores para que diseminen la información por toda 
la empresa para que todas las personas puedan tomar mejores decisiones. 
11.3.- Está siempre dispuesto a informar verazmente a todos sobre cuestiones de 
trabajo. 
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12.- Confianza en los demás 

12.1.- Comunica su confianza en que la empresa alcanzará sus ambiciosos 
objetivos. 
12.2.- Muestra su fe en mis habilidades para alcanzar mis objetivos. 
12.3.- Muestra su seguridad en las capacidades de sus empleados para realizar su 
trabajo excelentemente. 

13.- Capacidad de escuchar 

13.1.- Escucha la información que le transmiten sus colaboradores con atención. 
13.2.- Siempre tiene tiempo para escuchar lo que le tengan que decir los 
colaboradores. 
13.3.- Frecuentemente hace caso a lo que se le dice y toma medidas al respecto. 

14.- Delegación 

14.1.- Una vez establecidos los objetivos deja libertad de acción y capacidad de 
decisión a los colaboradores para que realicen su trabajo. 
14.2.- Da toda la autoridad necesaria para que las personas puedan asumir sus 
responsabilidades. 
14.3.- Deja que los demás tomen sus decisiones y no interfiere con ellas. 

15.- Perdón 

15.1.- Perdona los errores siempre que sean consecuencia de acciones 
emprendidas de buena fe. 
15.2.- Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 
15.3.- Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando 
han cometido errores en su cometido actual. 

16.- Lucha por encontrarse 

Este factor es eliminado en este punto del proceso pues al tratarse de un 
sentimiento interno del líder es difícilmente detectable por los 
colaboradores. 

16.- Introspección 

16.1.- Además de pedir opinión, es capaz de reflexionar en solitario cuando la 
ocasión lo requiere. 
16.2.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para 
reflexionar en solitario 
16.3.- Nunca toma decisiones precipitadas, prefiere pensarlo antes de actuar. 
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17.- Profundidad de relaciones 

17.1.- Tiende a encontrar relaciones duraderas de negocio. 
17.2.- Tanto con colaboradores, clientes, accionistas y proveedores prefiere las 
relaciones de largo plazo y confianza. 
17.3.- Prefiere las relaciones de negocio de largo plazo a las superficiales y de 
corto plazo. 

18.- Sentido de individualidad 

18.1.- A pesar de su total compromiso con la empresa no pierde su sentido 
crítico hacia la misma. 
18.2.- Es capaz de criticar constructivamente a la empresa con tal de mejorar su 
ejecutoria. 
18.3.- Considera la crítica constructiva hacia la empresa como un acto de lealtad 
hacia la misma y no como una subversión. 

19.- Búsqueda de inspiración 

19.1.- Pone ejemplos de la ejecutoria de algunas personas para inspiramos a 
hacer lo mismo. 
19.2.- Alguna vez ha expresado públicamente su admiración por algún líder y 
sus formas de actuar. 
19.3.- Se inspira patentemente en un determinado líder. 

20.- Pasión en el empeño 

20.1.- Muestra ima dedicación total en su trabajo para la consecución de los 
objetivos de la empresa. 
20.2.- Actúa por encima de sus conveniencias personales para la consecución de 
los objetivos. 
20.3.- Muestra una actitud apasionada y entusiasta en todo lo referente al trabajo 
y a la consecución de la misión organizacional. 

21.- Comunicación 

21.1.- Se comunica siempre en forma clara y fácilmente comprensible. 
21.2.- Transmite nítidamente su mensaje cuando se comunica tanto verbalmente 
como por escrito. 
21.3.- Es un comunicador convincente, claro y sencillo. 

22.- Autoconfíanza 

22.1.- Siempre expresa confianza en alcanzar los objetivos de la empresa. 
22.2.- Trabaja duramente, sobre todo en las peores dificultades. 
22.3.- Muestra una voluntad firme de hacer aquello que hay que hacer para 
alcanzar los objetivos. 
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23.- Visión de futuro 

23.1.- Muestra una preocupación permanente por el ñxturo de la organización a 
medio y largo plazo. 
23.2.- Pone en marcha y mantiene mecanismos organizativos para que todos 
tengan la oportunidad de pensar sobre el futuro de la organización. 
23.3.- Habla con confianza y entusiasmo sobre el fiíturo de la organización. 

24.- Visión estratégica 

24.1.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización. 
24.2.- Tiene una visión clara de hacia donde se encamina la organización 
24.3.- Traza frecuentemente escenarios futuros de nuestra organización y del 
entomo que la rodea. 

25.- Comunicación de la visión 

25.1.- Comunica una visión clara del futuro de la organización. 
25.2.- Su visión de futuro nos inspira a todos. 
25.3.- Habla de forma optimista, clara e inspiradora sobre el futuro de la 
organización. 

26." Visión creativa 

26.1.- Nos reta frecuentemente con ideas originales, provocativas y rompedoras. 
26.2.- Hace preguntas inteligentes y agudas sobre nuestros problemas. 
26.3.- Encuentra con facilidad soluciones creativas y originales a los problemas 
que le planteamos. 

27.- Estimular el cambio 

27.1.- Defiende y apoya a aquellos que proponen cambios para mejorar la 
organización y sus prácticas aunque afecten al status quo. 
27.2.- Se ocupa de establecer equipos de mejora y sigue sus progresos con 
atención. 
27.3.- No teme experimentar con ideas nuevas sobre el trabajo aunque sean 
audaces e innovadoras. 

28.- Aprendizaje organizacional 

28.1.- Se ocupa activamente de impulsar la creación, almacenamiento y difusión 
del conocimiento organizacional. 
28.2.- Estimula a todos para que compartan sus conocimientos con el resto de la 
organización. 
28.3.- No escatima medios técnicos o de cualquier tipo para que se comparta el 
conocimiento de todos para con todos. 
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29.- Sinceridad 

29.1.- Es una persona directa, clara y sincera. 
29.2,- Es una persona coherente en toda ocasión. 
29.3.- Se puede uno fiar de él totalmente. 

30.- Humildad 

30.1.- Acepta las opiniones de los subordinados aunque no coincidan con las 
suyas. 
30.2.- Reconoce abiertamente sus errores y rectifica de inmediato. 
30.3.- Busca ayuda siempre que la necesita, sin ocultarlo. 

31.- Compromiso 

31.1.- Demuestra con su trabajo tenaz e incansable estar firmemente 
comprometido con el progreso de la organización. 
31.2.- Profesionalmente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la 
organización. 
31.3.- Está dedicado en cuerpo y alma a la organización. 

32.- Resistencia, estoicismo 

32.1.- Es capaz de trabajar todo lo que sea necesario en pro de la organización. 
32.2.- Tiene una especial capacidad para superar las tensiones físicas y 
psicológicas del trabajo. 
32.3.- Las grandes exigencias y responsabilidades de su trabajo no parecen 
afectarle en absoluto. 

33.- Honestidad 

33.1.- Mantiene sus compromisos hasta los menores detalles, sean importantes o 
no. 
33.2.- Es firme con las faltas de honestidad sea quien sea que las cometa. 
33.3.- Se que siempre nos está diciendo la verdad sin tapujos. 

34.- Lealtad 

34.1.- Defiende siempre los intereses de la organización aunque esto le pueda 
perjudicar personalmente. 
34.2.- Dentro de los límites de la ética y la moral defiende a la organización en 
cualquier situación. 
34.3.- Es leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales. 
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35.- Equidad 

35.1.- Se ocupa activamente de que los sistemas de retribución sean 
internamente equitativos. 
35.2.- Se ocupa de poner en práctica sistemas retributivos variables que premien 
el mérito. 
35.3.- Se ocupa de que tanto premios como castigos se administren siempre con 
total objetividad, y justicia. 

36.- Austeridad 

36.1.- Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 
36.2.- Evita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la 
organización. 
36.3.- Administra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el 
suyo propio. 

37.- Responsabilidad 

37.1.- Responde de los errores de la empresa abiertamente y los asume como 
suyos. 
37.2.- Da la cara por sus empleados en cualquier ocasión. 
37.3.- Responde de sus errores y jamás intenta achacárselos a los demás. 

38.- Altos ideales 

38.1.- Es una persona que no trabaja por la eficacia de la organización solamente 
sino por algo más noble. 
38.2.- Intenta que la organización, además de ser eficaz y rentable, sirva a 
ideales tal como la excelencia y la calidad. 
38.3.- Le preocupan fundamentalmente la excelencia y la calidad de nuestros 
productos y servicios. 

39.- Ejemplaridad 

39.1.- Su comportamiento como líder es digno de ser imitado. 
39.2.- Se comporta como él nos pide que nos comportemos a los demás. 
39.3.- No lidera solamente con sus palabras sino con su comportamiento minuto 
a minuto. 

40.- Inquietud general cultural 

40.1.- Se le puede considerar una persona culta. 
40.2.- Se interesa por todo lo que pueda afectar a la organización. 
40.3.- Tiene intereses profesionales y culturales muy variados. 
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41.- Experiencia especializada 

41.1.- Es un experto en su parcela de especialidad y sigue cultivándose en la 
misma. 
41.2.- A pesar de su nivel directivo muestra excelente conocimiento de su área 
de especialidad. 
41.3.- Demuestra saber casi tanto como los especialistas en la que fue su área de 
especialidad. 

42.- Experiencia práctica 

42.1.- Demuestra experiencia en tareas de dirección. 
42.2.- No comete errores típicos de inexpertos en tareas de dirección. 
42.3.- Tiene una experiencia de más de cinco años en tareas de dirección y se 
nota. 

43.- Formación en Management 

43.1.- Demuestra una buena preparación teórica en todo tipo de temas variados 
de dirección. 
43.2.- Asiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas de 
dirección y lee revistas especializadas en la materia. 
43.3.- Es un experto desde el punto de vista teórico en los temas más actuales 
sobre gestión y dirección de organizaciones. 

44.- Formación en Recursos Humanos 

44.1.- Demuestra un interés especial por estar informado sobre temas de 
motivación de recursos humanos. 
44.2.- Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia 
de recursos humanos. 
44.3.- Consulta frecuentemente con los expertos acerca de los temas 
relacionados con la motivación de las personas en la organización. 

45.- Formación en TIC,s (Tecnologías de información y comunicaciones) 

45.1.- Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías 
TIC. 
45.2.- Demuestra un conocimiento notable en tecnologías TIC y su aplicación a 
la organización. 
45.3.- Continuamente está retando a nuestros expertos para que incorporen a la 
organización los últimos adelantos en TIC,s. 
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46.- Formación de los seguidores 

46.1.- Se interesa personalmente por los planes de formación de la organización. 
46.2.- No regatea esfuerzos económicos para dotar de la mejor formación a las 
personas de la organización. 
46.3.- Valora en mucho los esfuerzos de sus directivos hacia la formación de su 
personal. 

47.- Sistema de recompensas 

47.1.- Se ocupa de que en la organización exista un sistema de recompensas que 
reconozcan la aportación de cada uno. 
47.2.- Exige a los expertos en recursos humanos que mantengan vivo y actual el 
sistema de reconocimiento de la organización. 
47.3.- Gracias a sus iniciativas en la organización existe el sentimiento de que el 
trabajo bien hecho será finalmente reconocido. 

48.- Sistemas de control 

48.1.- Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de 
la organización. 
48.2.- Utiliza el sistema de control de la organización y toma medidas cuando 
este detecta anomalías. 
48.3.- Siempre parece tener a la organización bajo control utilizando por 
excepción los sistemas de mediciones existentes. 

49.- Carisma 

49.1.- A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la 
organización. 
49.2.- Es una persona que no pretende llamar la atención pero tiene una 
personalidad especial. 
49.3.- Es una persona que no pasa desapercibida. 

50.- Ambición de poder 

50.1.- Es una persona manifiestamente ambiciosa. 
50.2.- Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la organización. 
50.3.- Se nota que su objetivo personal es llegar a la cumbre de la organización. 

51.- Sentido común 

51.1.- Resuelve los problemas de una forma sencilla y rápida. 
51.2.- Enfoca las cuestiones más complejas de forma que es sencillo entenderlas 
y resolverlas. 
51.3.- Razona sobre los problemas de una forma aparentemente sencilla que a 
los demás no se nos ocurre. 
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El numero total de ítems susceptibles de validación es de 51*3 = 153; 

Estimamos que el tiempo total para cumplimentar este cuestionario 
basándonos en una escala Likert con 7 altemativas es de 30 minutos. 

El mismo cuestionario puede ser utilizado por los colaboradores para valorar 
a su líder, o por la persona para valorarse a sí mismo como líder, sin más que 
cambiar las afirmaciones de los items de tercera persona a primera persona. 

Una vez definidos los Factores y creados los items" para su detección a 
través de los comportamientos del líder, tenemos ya la infraestructura 
básica. A continuación podemos someter esta infraestructura a algunos tests 
de validación y coherencia. 
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5.1.- INTRODUCCIÓN 

Una vez establecida la infraestructura básica en el Capítulo anterior consistente 
en la selección de Factores de Liderazgo (51 Factores), definición teórica conceptual de 
los mismos y construcción de ima herramienta de detección de Factores a través de los 
comportamientos consistente en un listado de items en forma de afirmaciones (tres por 
factor = 153) el final de esta investigación consistirá en someter a estas dos 
herramientas básicas a: tests de solidez conceptual, tests de validez y fíabilidad del 
listado de items, y diversos tests de coherencia interna del modelo. 

Los tests de solidez conceptual consistirán en investigaciones a través de las 
cuáles se intentará comprobar que los Factores construidos y sus correspondientes 
definiciones son perfectamente y fácilmente comprensibles por un lector de nivel 
organizacional medio/alto (niveles directivos medios, y preferiblemente altos). 

Los tests de validez del listado de items consistirán en comprobaciones a través 
de personas de los mismos niveles mencionados anteriormente de que los items (tres por 
Factor) se identifican con sus Factores correspondientes; es decir, que las afirmaciones 
del listado de items identifican a los factores correspondientes sin que existan 
ambigüedades. Estos tests de validez implican tests de fiabilidad puesto que al hacerse 
con un número considerable de personas llevan implícita una coherencia y fiabilidad. 

Los tests de coherencia del modelo consistirán en diversos tests de naturaleza 
estadística que medirán la coherencia interna de los diversos factores y items en cuanto 
a su relación interna y en cuanto a la coherencia dentro de cada Dimensión (recordemos 
que los factores se agrupan a su vez en 4 Dimensiones cuya coherencia nos interesa 
comprobar). Este análisis será fundamentalmente factorial aimque se incluirán otras 
herramientas estadísticas complementarias para hacer el análisis lo más robusto posible 
y que serán descritas en el capítulo correspondiente. 

5.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación consta, por tanto, de dos partes bien diferenciadas: 

- Validación conceptual y fiabilidad de la herramienta de diagnóstico de 
liderazgo construida. 

- AnáUsis de coherencia interna de la herramienta. 

5.2.1.- VALIDACIÓN CONCEPTUAL Y FIABILIDAD 

Puesto que el objeto de la herramienta es detectar 51 comportamientos a 
través de 153 items en forma de afirmaciones, la validación conceptual y de 
consistencia del cuestionario construido consiste en la comprobación, a través de 
diversas personas, de la estrecha correlación que debe existir entre cada afirmación 
(Ítem) y el comportamiento que pretende reflejar e identificar. Es decir: ¿La afirmación 
identifica el comportamiento? Para ello se ha construido un documento que contiene 
las definiciones de los 51 comportamientos a los que denominamos Factores y se ha 
diseñado el cuestionario experimental de 153 afirmaciones o items partiendo del 
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construido teóricamente en el capítulo 4. Este cuestionario experimental (Apéndice A) 
se ha barajado aleatoriamente con objeto de que no existiera posibilidad de identificar 
los Factores con los comportamientos de manera ordinal. El cuestionario experimental 
consta de 153 afirmaciones o items que se corresponden con 51 Factores o 
comportamientos; recordemos que cada factor es identificado por medio de tres 
afirmaciones. (Apéndice Al). 

5.2.2.- DIVISIÓN EN DIMENSIONES 

El listado de 51 definiciones conceptuales de los Factores construido en el 
Capítulo 4 y que constituye el núcleo fimdamental teórico de este trabajo se ha dividido 
a efectos de investigación en cuatro listados con un criterio teórico de coherencia 
interna; es decir, cada uno de los listados construidos al efecto contiene una serie de 
Factores que pueden incluirse en una Dimensión de comportamiento de carácter más 
general que el Factor en sí. 

La razón de esta subdivisión es de naturaleza práctica así como teórica como 
veremos a continuación. El listado de 51 definiciones de comportamientos se ha 
dividido en cuatro sublistados agrupándolos en las Dimensiones de: Liderazgo 
Participativo (Dimensión 1-22 Factores); LiderazgoVisiónario (Dimensión 2-6 
Factores); Liderazgo Integro (Dimensión 3 - 1 1 factores); Liderazgo Competente 
(Dimensión 4 - 9 Factores). Los tres Factores de índole CJeneral han sido incluidos en 
el listado de la Dimensión 4. Cada listado contiene las definiciones de los Factores 
correspondientes y el propósito de la investigación descrita en los siguientes términos: 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del 
líder son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán 
ustedes una serie de 22 descripciones de comportamientos que teóricamente han 
sido identificados como de liderazgo oi^anizacional. Léalos con atención. 

Después del listado de definiciones correspondientes a la subdimensión 
el documento contiene el listado de items que se corresponden con los factores 
barajados aleatoriamente con objeto de no proporcionar indicaciones ordinales a los 
sujetos que cumplimenten los cuestionarios; dicho listado viene precedido de las 
siguientes instrucciones: 

Una vez leídas las 22 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 66 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. 
En el espacio que hay a la izquierda de cada afirmación escriba el número del 
comportamiento que mejor refleja la afirmación; si la afirmación reflejara más de 
un comportamiento indique el número de este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 7 refleja los comportamientos 3 en primer lugar y 6 
tendríamos: 

3 6 7.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra 
organización 

El documento final se entrega a los sujetos de investigación para su 
cumplimentación. (Apéndices B1-C1_D1-E1). 
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Todos los documentos contienen una página final de datos del sujeto de 
investigación. 

Se ha considerado suficiente el identificar como máximo dos posibilidades para 
cada Ítem; el que un item identifique a dos Factores es ya suficiente síntoma de 
imprecisión; por otro lado el indicar más de dos posibilidades complica 
irmecesariamente el ya de por si tedioso y complejo trabajo de los sujetos de 
investigación. 

El dividir el listado total de 51 factores en cuatro subdimensiones es también por 
razones prácticas y de simplificación del trabajo de los sujetos de investigación; el 
enfi-entarse con 51 definiciones de comportamientos y 153 items identificativos e 
intentar su ajuste no es tarea fácil; es por ello que hemos subdividido este trabajo en 
cuatro partes cada una de las cuáles debe ofrecer una cierta coherencia intema. 

Los sujetos de inyestígación para el estudio de validación conceptual de la 
herramienta de diagnóstico de liderazgo construida son personas con una formación 
superior (universitaria) y una cultura notable; asimismo se requiere experiencia de 
jefatura organizacional para que los conceptos no solamente sean entendidos 
perfectamente desde el punto de vista semántico sino asimilados a experiencias de su 
vida profesional. La tipología apunta hacia directivos oi^anizacionales de gran 
experiencia y sólida formación cultural. 

Cada cuestionario entregado fue explicado a cada sujeto de forma individual. 

5.3.- PLANTEAMIENTO DEL ANÁLISIS DE VAUDACIÓN 

Una vez cumplimentados los cuestionarios B1,C1,D1,E1 por los sujetos o 
jueces la información contenida en los mismos se alimenta en las siguientes matrices 
cuyo objeto y funcionamiento se explican a continuación: 

5-3.1.- MATRICES DE ENTRADA DE DATOS 

Matriz validl: Esta matriz sirve el propósito de cruzar los items con los 
Factores de la dimensiónl a los que son asignados. Una vez cumplimentada por los 
jueces nos dirá el número de veces que un item se cruza con im factor indicándonos el 
grado de precisión de cada item así como el grado de definición de cada Factor. La 
matriz vaÜd 1 es de 66 columnas (items 1 a 66) x 22 (factores) x N (jueces) filas. 
Esta matriz en su formato completo es la correspondiente al anexo :validl.xls (formato 
excel). El mismo concepto se aplica al resto de las dimensiones 2, 3 y 4, lo que 
proporciona las matrices anexos: valid 2.xls; valid3.xls; valid4.xls. 

A continuación se expone un ejemplo abreviado de estas 4 matrices para 
las cuatro Dimensiones. Las matrices completas con sus datos correspondientes se 
adjuntan en ficheros informatizados debido a su excesivo tamaño para su inclusión en 
papel. 

Tabla 18 
ANÁLISIS DE VAUDACIÓN DE FACTORES OE LIDERAZGO 
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DIMENSIÓN 1 ÍTEMS 

66 
JUEZ1 
FACTORES 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

INVALID 
X 

X 

JUEZN 
FACTORES 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Las dimensiones de esta matriz son: 

66 columnas (ítems) ^ 22 filas (Factores) * N Jueces 
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Tabla 19 
ANÁLISIS DE VALIDACIÓN DE FACTORES DE LIDERAZGO 

DIMENSIÓN 2 ÍTEMS 

JUEZ1 
FACTORES 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

JUEZN 
FACTORES 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

67 68 69 70 84 

Esta matriz tiene dimensiones: 

18 columnas (ítems) * 6 filas (Factores) * N (Jueces) 

Tabla 20 

ANÁLISIS DE VALIDACIÓN DE FACTORES DE LIDERAZGO 
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DIMENSIÓN 3 ÍTEMS 

JUEZ1 
FACTORES 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

85 86 87 88 117 

JUEZN 
FACTORES 

29 X 
30 X 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Las dimensiones de esta matriz son: 

33 columnas (ítems) * 11 (factores) * N Jueces 

Tabla 21 
JDIMENSIÓN 4 

JUEZ1 
FACTORES 

1 118 119 
ÍTEMS 

120 121 153 
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40 X 
41 X 
42 X X 
43 X 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

JUEZN 
FACTORES 

40 X 
41 X 
42 X X 
43 X 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Las dimensiones de esta matriz son: 

36 columnas (ítems) * 12 (factores) * N (jueces) 

53.2.- MATMCES DE VALIDACIÓN 

Matriz validll: Esta matriz de 3 columnas x 22 (Factores) x (20 jueces) refleja 
en la primera columna los Factores correspondientes a la Dimensión 1; en la segunda 
los Ítems diseñados por el investigador para definir cada dimensión; y en la tercera los 
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Ítems asignados por cada juez para definir cada dimensión; los items coincidentes son 
señalados en esta tercera columna con letra normal y los no coincidentes en negrita. A 
continuación exponemos un ejemplo abreviado de esta matriz que corresponden a la 
Dimensión 1: 

Tabla 22 
VALIDACIÓN DIMENSIÓN 1 

FACTOR ÍTEMS ÍTEMS ASIGNADOS JUEZ 1 ÍTEMS ASIGNADOS JUEZ N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1,8,66 
2,38,36 
3,9,43 

ERROR 
4,5,37 
6,7,11 

32,33,44 
10,39,40 
12,13,45 
14,46,50 
15,17,47 
18,30,48 
16,19,51 
20,21,52 
24,29,53 
31,49,58 
23,26,62 
27,41,56 
34,60,63 
54,57,64 
28,42,65 
35,55,59 

1,8, 66...36,39 
2,36...38 

3,43 
ERROR 

4 
6,7,11...44,55,59 

32...4,5,41 
10,39,40...1,8 

45...18 
50...9 

15,17,47 
30,48 

19,51...9,12,27,29,37,43 
20,52...2,46 

24,29,53...14,18,37 
31,49,58 
23,26,62 

56...22,33,38 
34,60,63 
54...3,16 
28,42,65 

35,55...12,16,57 

1,8 
2 

3,9,43...12 
ERROR 

4 
6,7 

32,44...5,55 
10,39,40...66 

13,45 
46...20 

15,17,47 
18,30,48 

19,51 
21,52 

24,29,53...14 
31,49 
26,62 
22,25 

34,60,63 
57 

28.42,65 
16 

En su formato completo esta matriz es la que corresponde al anexo valid ll.xls. 
Matrices de similares características correspondientes a las dimensiones 2,3 y 4 son las 
correspondientes a los anexos: valid 21.xls; valid 31.xls; valid 41.xls; ejemplos 
abreviados de las mismas se exponen a continuación; las matrices completas se adjuntan 
en ficheros informáticos debido a su tamaño. 

Tabla 23 

IVALIDACIÓN DIMENSIÓN 2 

IFACTOR I ÍTEMS | ITEMS ASIGNADOS JUEZ 1 j ÍTEMS ASIGNADOS JUEZ N 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 

67,72,82 
77,80,83 
68,75,76 
69,73,84 
70,71,78 
74,79,81 

67...68,83 
77,80...82 
75,76...72 
73,84...70 
71,78...81 
74,79...69 

67,82...68 
83...78 

75,76...72 
69,84...77 
70,71...73 
74,79,81 

Tabla 24 
VALIDACIÓN DIMENSIÓN 3 

FACTOR 1 Í T E M S 

1 
1 ÍTEMS ASIGNADOS JUEZ 11 ÍTEMS ASIGNADOS JUEZ N 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

85,94,97 
86,92,106 
87,95,107 
88,93,113 
89,90,105 

101,108,114 
96,102,103 
91,98,110 

111,112,115 
99,109,116 
100,104,117 

85...90,104 
86,92,106 

87,95,107...113 
88,93...115 
105...94,97 

101,108,114...111 
102,103 

91,98,110 
112...89 

99,116,109,...87,96 
100,117 

85...90 
86,92,106...111,115 

107...105,93 
88,93,113...87 

89...94,97 
101,108,114...107 

96,102,103 
91,98,110 

112 
99,109,116 
100,104,117 

Tabla 25 
VALIDACIÓN DIMENSIÓN 4 

FACTOR 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

1 ÍTEMS 
118,124,145 
119,125,132 
120,121,133 
122,146,151 
123,130,134 
142,144,147 
131,138,152 
126,127,139 
136,140,141 
143,148,149 
128,129,135 
137,150,153 

1 Í T E M S ASIGNADOS JUEZ 1 
118,145...146 
119,125...124 
120,121,133 

122...132 
123,134...131 
142,144,147 
138...130,153 
126,127,139 
136,140,141 
143,148,149 
128,129,135 
137,150,153 

1 ÍTEMS ASIGNADOS JUEZ 2 
118,145 

119,125,132 
120,121,133 

122,146 
123 

142,144,147 
131,138,152...151,124 
126,127,139...130,134 

136,140,141 
143,148,149 
128,129,135 
137,150,153 

5.4.- PROCESO DE VALIDACIÓN 

Una vez construidas las matrices de Entrada de datos y de Validación descritas 
en el anterior punto tenemos los datos necesarios para realizar el proceso de validación. 
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Para ello hemos de elegir diversos criterios que cumplan el objetivo fundamental del 
proceso de validación que es el determinar la claridad conceptual de los Factores en 
el sentido de que las definiciones construidas para los mismos son comprendidas y 
fácilmente interpretadas por los sujetos que realizan el proceso de validación, y la 
cohesión entre los Factores y sus ítems correspondientes. 

Para ello tenemos que establecer algunos criterios que se describen a 
continuación, así como el resultado esperado de la aplicación de dichos criterios. 

5.4.1.- ÍTEMS IMPRECISOS (PRUEBA DE COHERENCIA) 

Matriz valid 12: Esta matriz de 66 columnas (items) x N filas (jueces) refleja 
los ÍTEMS IMPRECISOS" para la Dimensiónl; definiéndose estos como :aquellos 
ítems que no se corresponden en ningún caso con los Factores para los que fueron 
diseñados por el investigador, sino que apuntan a otros Factores distintos. 

Los ítems Imprecisos son sospechosos de falta de coherencia con sus Factores 
correspondientes. La frecuencia de esta incoherencia nos dirá si es necesarios suprimir o 
modificar substancialmente estos items en una versión depurada del cuestionario 

Como ejemplo del tipo de ello si examinamos la matriz valid 12 podemos ver 
que para el juez 1, dimensión 1, existen 14 items imprecisos de los 66 diseñados; siendo 
estos los items: 5,14,16,18,21,22,33,37,38,41,44,46,57,59. La frecuencia con que los 
factores imprecisos se repitan para los N jueces nos dirá el grado de imprecisión de 
aquellos y, por tanto servirán como indicación de los items que deban ser eliminados o 
modificados por no ser lo suficientemente coherentes con sus Factores. En el caso del 
juez 1 im 22,1 % de los items han resultados imprecisos lo que constituye un comienzo 
prometedor. 

La matriz valid 12 en su formato definitivo se corresponde con el anexo: 
valídl2.xls (formato excel); matrices de similares características para las dimensiones 
2,3,4, se corresponden con los anexos: valid22.xls; valid32.xls; valid42.xls. 

Las matrices mencionadas en su versión completa se anexan en ficheros 
informáticos debido a su tamaño. 

Ejemplos abreviados de cada una de estas 4 matrices son expuestos a 
continuación para su mejor comprensión. 

Tabla 26 
Matriz valid 12.xls 

[~jüEz; ÍTEMS IMPRECISOS 
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1 2 3 

DIMENSIÓN 1 

4 66 

UPM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
N 

X 
X 
X 

Las dimensiones de esta matriz será de: 66 columnas (ítems) * N (Jueces) 

Tabla 27 
Matriz valid 22.xls 

JUEZ ÍTEMS IMPRECISOS 
DIMENSIÓN 2 

67 68 69 70 84 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
N 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
NINGUNO 
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Las dimensiones de esta matriz serán: 18 columnas (ítems) * N (jueces) 

Tabla 28 
Matriz valid 32.xls 

JUEZ ÍTEMS IMPRECISOS 
DIMENSIÓN 3 

85 86 87 88 117 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
N 

Las dimensiones de esta matriz son de: 33 columnas (ítems) * N (jueces) 

Tabla 29 
Matriz valid 42.xls 
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JUEZ 

118 119 120 

ÍTEMS IMPRECISOS 
DIMENSIÓN 4 

121 153 

UPM 

1 
2 
3 NINGUNO 
4 
5 
6 
7 X 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
N 

Las dimensiones de esta matriz son: 36 columnas (ítems) * N (jueces) 

5.4.2.- ÍTEMS CONTAMINANTES 

Matriz valid 13: Esta matriz de 66 columnas (Ítems) x N filas (jueces) refleja 
para cada juez los ÍTEMS CONTAMINANTES para la dimensión 1 existentes en su 
evaluación. Definiéndose como ítems Contaminantes aquellos que aparecen 
apuntando, no solamente a sus Factores correspondientes sin también a Factores 
no correspondientes. La diferencia entre Ítems imprecisos" y Ítems contaminantes" 
es que aquellos no apuntan en ningún caso a los Factores para los que fueron diseñados 
mientas que los segundos si apuntan a los Factores para los que fueron diseñados, pero 
apimtan asimismo a otros Factores. Si bien la aparición en la matriz de Factores 
Imprecisos es una prueba fuerte de imprecisión, la aparición con determinada frecuencia 
en la matriz de ítems Contaminantes también pone en cuestión el item correspondiente, 
aunque con menor fuerza. El número de Ítems contaminantes es muy superior al de 
Ítems imprecisos; por ejemplo, en el caso de la dimensión 1, juez 1, aparecen 25 
factores contaminantes, aunque de ellos hay 6, los números 9,12,16,18,37 y 38, que 
aparecen contaminando a dos factores diferentes lo que les hace aun más sospechosos. 

Matrices de similares características se corresponden con las dimensiones 2,3,4. 
Las matrices completas son las que corresponden a los anexos: validl3.xls; valid23.xls; 
yalid33.xls; valíd43.xls que por razones obvias se adjimtan en ficheros informatizados 
De estas matrices se exponen a continuación ejemplos abreviados: para su mejor 
comprensión 
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Tabla 30 
Matriz valid 13.xls 

JUEZ ÍTEMS CONTAMINANTES 
DIMENSIÓN 1 

66 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
N 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

Las dimensiones de esta matriz son: 66 columnas (ítems) * N (jueces) 

Tabla 31 
Matriz valid 23.xls 

JUEZ ITEMSCONTAMINANTES 
DIMENSIÓN 2 

67 68 69 70 84 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
N 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

Las dimensiones de esta matriz son: 18 columnas (ítems) * N (jueces) 

Tabla 32 
Matriz valid 33.xls 

JUEZ ÍTEMS CONTAMINANTES 
DIMENSIÓN 3 

85 86 87 88 117 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

X 
X 

X 
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8 
9 
N 

Las dimensiones de esta matriz son: 33 columnas (ítems) * N (jueces) 

Tabla 33 
Matriz valid 43.xls 

JUEZ ÍTEMS CONTAMINANTES 
DIMENSIÓN 4 

118 119 120 121 153 

1 
2 
3 NINGUNO 
4 
5 
6 
7 X 
8 
N RESULTADO ANÓMALO 

Las dimensiones de esta matriz son: 36 columnas (ítems) * N (jueces) 

5.43.- FACTORES IMPRECISOS (SOLIDEZ CONCEPTUAL) 

Este criterio ya no se refiere a la coherencia entre items y Factores, que por si 
sola dejaría el análisis incompleto ya que no seriamos capaces de precisar si la 
incoherencia procede de la deficiente redacción del item o de la falta de precisión del 
Factor, sino a la precisión y solidez conceptual de los Factores. 

Matriz valid 14: Esta matriz de 22 columnas (factores) x N filas (jueces) refleja 
para la dimensión 1 aquellos Factores que resultan imprecisos; definiéndose como 
Factores imprecisos aquellos que aparecen contaminados por dos o más items; es 
decir, aquellos Factores que , además de contar con a^uno de sus items correctos, 
están apuntados por otros ítems incorrectos o contaminantes. El haber establecido 
como criterio de imprecisión que el Factor esté contaminado por 2 o más items es 
debido a que la contaminación solamente por 1 item no nos parece suficientemente 
fuerte teniendo en cuenta el peso semántico que permea a este tipo de análisis. 

Como ejemplo, en el caso de la dimensión 1, juez 1 aparecen 7 factores 
imprecisos; los 1,6,7,13,15,18,22; entre estos llama poderosamente la atención el factor 
13 que está contaminado por 6 items a pesar de estar apuntado correctamente por dos de 
sus tres items correctos; el factor 13 es el denominado Confianza en los demás" y su 
definición debería ser reconsiderada. 

Matrices de similares características han sido diseñadas para las dimensiones 
2,3,4. Las matrices completas se corresponden a los anexos: validl4.xls; valid24.xls; 
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valid34.xls; valíd44.xls que se adjuntan en ficheros informáticos. Ejemplos abreviados 
de las mismas son mostrados a continuación: 

Tabla 34 
Matrix valíd 14.xls 

JUEZ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
N 

FACTORES IMPRECISOS 
DIMENSIÓN 1 

22 

Las dimensiones de esta matriz son: 22 columnas (Factores) * N (jueces) 

Tabla 35 
Matriz valid 24.xls 

JUEZ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
N 

23 
X 
0 
0 
0 

X 
0 

X 

24 

0 
0 
0 
X 
X 
0 

X 

FACTORES IMPRECISOS 
DIMENSIÓN 2 

25 

0 
0 
0 
X 
X 
0 
X 

26 

0 
0 
0 
X 

0 
X 

28 

0 
0 
0 
X 
X 
0 
X 
X 

Las dimensiones de eta matriz son: 6 columnas (factores) * N (jueces) 

Tabla 36 
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Matriz valid 34.xls 

JUEZ FACTORES IMPRECISOS 
DIMENSIÓN 3 

29 30 31 32 39 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

N 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

Las dimensiones de esta matriz son: 11 columnas (factores) * N (jueces) 

Tabla 37 
Matriz valid 44.xls 

JUEZ FACTORES IMPRECISOS 
DIMENSIÓN 4 

40 41 42 43 51 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

NINGUNO ] 

NINGUNO 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

Las dimensiones de esta matriz son: 12 columnas (factores) * N (jueces) 

5.5.- ANÁLISIS DE COHERENCIA INTERNA DEL MODELO 

La herramienta cuya validación y depuración estamos persiguiendo es el 
cuestionario Apéndice 1 que se somete a un análisis factorial al objeto de estudiar las 
correlaciones intemas entre Factores que garanticen la suficiente coherencia interna de 
los mismos. Dicho análisis factorial requiere de la cumplimentación del cuestionario 
por una muestra significativa de personas. El cuestionario Al se entrega a los sujetos de 
investigación con las correspondientes instrucciones para su cumplimentación, que son 
las siguientes. 
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El propósito de este cuestionario es valorar diversos tipos de comportamiento de 
liderazgo. Empezando en la siguiente página encontrará una serie de afirmaciones 
que pueden se utilizadas para describir el comportamiento de su actual supervisor 
(o el más reciente si no está trabsyando actualmente). 
En el espacio a la izquierda de cada afirmación indique el grado con el que usted 
está de acuerdo con la misma, conforme a la siguiente escala: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Bastante en desacuerdo 
3 = Ligeramente en desacuerdo 
4 = Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
5 = Ligeramente de acuerdo 
6 = Bastante de acuerdo 
7 = Totalmente de acuerdo 

El mismo cuestionario puede ser utilizado para realizar su autoevaluacíón en el 
caso de que usted, además de subordinado, sea un directivo; basta con cambiar la 
tercera persona de cada afirmación por primera persona para que usted pueda 
autoevaluarse respecto al modelo de liderazgo planteado. 

Por favor tómese su tiempo para contestar con detenimiento y no deje ningún 
espacio en blanco. 

El cuestionario contiene los 153 ítems que pretenden identificar los 51 
comportamientos. El documento entregado a los sujetos es el reflejado en el Anexo Al. 
En donde los 153 Factores han sido barajados aleatoriamente. 

Como vemos el cuestionario utiliza una escala Likert de 7 alternativas. 

A cada sujeto se le pide, en función de su experiencia, que rellene uno o dos 
cuestionarios: caso de ser una persona con amplia experiencia como directivo se solicita 
que ciunplimente el cuestionario para la valoración del comportamiento de uno de sus 
jefes así como su propia autoevaluación; se hace fuerte hincapié en que la elección del 
jefe a evaluar sea única de forma que al cumplimentar el cuestionario el sujeto esté 
pensando no en un jefe ideal sino en una persona en concreto; asimismo se explica 
que la elección de la persona a evaluar lo sea en función de la claridad con que dicha 
persona se ha comportado y del conocimiento que de él tenga el sujeto con objeto de 
poder cumplimentar el cuestionario con el menor número posible de calificaciones 
centrales (4), no buscándose tanto la bondad del personaje como su clara 
identificación. Se pide asimismo a los sujetos que califiquen al jefe evaluado de forma 
general como un jefe: excepcional, bueno, mediocre o malo, sin exigirles ningún tipo 
de prueba ni dato objetivo para sustentar su calificación global; estamos pidiendo, por 
tanto, una percepción obtenida a lo largo de un intercambio jefe subordinado 
suficientemente rico, profundo y extenso en el tiempo. A la hora de realizar una 
autoevaluación se pide, naturalmente, a los sujetos que sean totalmente sinceros. Se 
intenta que comprendan que no se trata de retratar el comportamiento ideal sino de 
retratar el comportamiento real de la persona evaluada. 
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En cuanto a la muestra de sujetos nos dirigimos para la evaluación del jefe a 
personas con una experiencia organizacional superior a cinco años y educación 
universitaria; en cuanto a la autoevaluación necesitamos una experiencia mínima de 
diez años en tareas de supervisión. En la selección de la muestra hemos intentado que 
los sujetos fueran de la máxima experiencia y nivel directivo posible con objeto de que 
su comprensión conceptual fuera óptima. 

El número mínimo de cuestionarios cumplimentados deberá ser de 
cincuenta para obtener resultados significativos en el análisis factorial subsiguiente. 

La descripción detallada de los instrumentos estadísticos empleados en el 
análisis factorial será realizada en un capítulo posterior. 
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APÉNDICE A 

El propósito de este cuestionario es valorar diversos tipos de comportamiento de 
liderazgo. Empezando en la siguiente página encontrará una serie de afirmaciones que 
pueden se utilizadas para describir el comportamiento de su actual supervisor (o el más 
reciente si no está trabajando actualmente). 
En el espacio a la izquierda de cada afirmación indique el grado con el que usted está de 
acuerdo con la misma, conforme a la siguiente escala: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Bastante en desacuerdo 
3 = L^eramente en desacuerdo 
4 = Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
5 = L^eramente de acuerdo 
6 = Bastante de acuerdo 
7 = Totalmente de acuerdo 

El mismo cuestionario puede ser utilizado para realizar su autoevaluación en el caso de 
que usted, además de subordinado, sea un directivo; basta con cambiar la tercera 
persona de cada afirmación por primera persona para que usted pueda autoevaluarse 
respecto al modelo de liderazgo planteado. 

Por favor tómese su tiempo para contestar con detenimiento y no deje ningún espacio en 
blanco. 

Muchas gracias. 
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1.- Calor humano 

— 1 . 1 . - Muestra respeto y consideración hacia todas las personas de la organización. 
-—1.2.- Considera los sentimientos individuales y las necesidades en el plano humano de sus 
subordinados. 
—1.3.- Trata a las personas como seres humanos y no como meros elementos productivos. 

2.- Empatia 

-— 2.1.- Intenta comprender los puntos de vista de los demás. 
—2.2.- Expone sus puntos de vista de forma objetiva sin intentar imponerlos. 
—2.3.- Entiende y acepta los puntos de vista de los demás aunque no coincidan con los suyos. 

3.- Capacidad de ilusionar 

— 3.1.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra organización. 
—3.2.- Consigue elevar mi deseo de trabajar más y mejor para conseguir los objetivos de la 
empresa. 
-—3.3.- Me impulsa e inspira a superarme en el servicio a los objetivos de la empresa. 

4.- Asunción de riesgos 

— 4.1.- Toma decisiones arriesgadas con naturalidad. 
—4.2.- Apoya las decisiones arriesgadas de sus colaboradores. 
—4.3.- Es valiente a la hora de tomar decisiones. 

5.- Tenacidad 

—5.1 . - Supera con facilidad los obstáculos que se oponen al proyecto de la organización. 
—5.2.- No se para cuando surgen inconvenientes al proyecto organizacional aunque los 
resultados iniciales no sean los previstos. 
—5.3.- Mantiene una línea de actuación sin fisuras una vez iniciado el proyecto, a pesar de las 
dificultades. 

6.- Carácter 

—6.1 . - Toma las decisiones que tiene que tomar en cada momento 
—6.2.- Hace lo que tiene que hacer en pro de la empresa a pesar de los riesgos personales para 
él mismo. 
—6.3.- No se deja presionar por ningún factor que no sea objetivo y relacionado con los 
objetivos de la empresa. 

7.- Cortesía 

—7.1 . - Es cortés, educado y respetuoso con todos y en todo momento. 
—7.2.-Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las circunstancias. 
—7.3.- Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas aunque las 
circunstancias sean desfavorables y tensas. 

8.- Altas expectativas 

—8.1 . - Su comunicación transmite siempre expectativas de excelencia en el rendimiento de la 
organización. 
—8.2.- Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente 
inalcanzables. 
—8.3.- Solo acepta el trabajo de alta calidad. 
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9.- Sentido participativo 

— 9 . 1 . - Pide habitualmente opinión a los colaboradores acerca de los problemas de trabajo. 
—9.2.- Da sugerencias y orientaciones pero no dice lo que hay que hacer. 
—9.3.- Comparte con los colaboradores a diferentes niveles sus preocupaciones sobre la 
empresa. 

10.- Espíritu de equipo 

—10.1.- Promociona con acciones concretas la cooperación entre los distintos departamentos de 
la empresa. 
—10.2.- Trabaja en equipo y anima a todos a hacer lo mismo. 
—10.3.- Promueve con acciones concretas la unión de todos hacia un objetivo común. 

11.- Transparencia 

-—11.1.- Proporciona toda la información posible a sus colaboradores para que puedan hacer su 
trabajo eficazmente. 
—11.2.- Instruye a sus colaboradores para que diseminen la información por toda la empresa 
para que todas las personas puedan tomar mejores decisiones. 
-—11.3.- Está siempre dispuesto a informar verazmente a todos sobre cuestiones de trabajo. 

12.- Confianza en los demás 

—12.1.- Comunica su confianza en que la empresa alcanzará sus ambiciosos objetivos. 
—12.2.- Muestra su fe en mis habilidades para alcanzar mis objetivos. 
—12.3.- Muestra su seguridad en las capacidades de sus empleados para realizar su trabajo 
excelentemente. 

13.- Capacidad de escuchar 

—13.1.- Escucha la información que le transmiten sus colaboradores con atención. 
—13.2.- Siempre tiene tiempo para escuchar lo que le tengan que decir los colaboradores. 
—13.3.- Frecuentemente hace caso a lo que se le dice y toma medidas al respecto. 

14.- Delegación 

-—14.1.- Una vez establecidos los objetivos deja libertad de acción y capacidad de decisión a los 
colaboradores para que realicen su trabajo. 
—14.2.- Da toda la autoridad necesaria para que las personas puedan asumir sus 
responsabilidades. 
—14.3.- Deja que los demás tomen sus decisiones y no interfiere con ellas. 

15.- Perdón 

—15.1.- Perdona los errores siempre que sean consecuencia de acciones emprendidas de buena 
fe. 
—15.2.- Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 
—15.3.- Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando han cometido 
errores en su cometido actual. 

16.- Introspección 

—16.1.- Además de pedir opinión, es capaz de reflexionar en solitario cuando la ocasión lo 
requiere. 
—16.2.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para reflexionar en 
solitario 
—16.3.- Nunca toma decisiones precipitadas, prefiere pensarlo antes de actuar. 
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17.- Profundidad de relaciones 

—17.1.- Tiende a encontrar relaciones duraderas de negocio. 
—17.2.- Tanto con colaboradores, clientes, accionistas y proveedores prefiere las relaciones de 
largo plazo y confianza. 
-—17.3.- Prefiere las relaciones de negocio de largo plazo a las superficiales y de corto plazo. 

18.- Sentido de individualidad 

—18.1.- A pesar de su total compromiso con la empresa no pierde su sentido crítico hacia la 
misma. 
—18.2.- Es capaz de criticar constructivamente a la empresa con tal de mejorar su ejecutoria. 
-—18.3.- Considera la crítica constructiva hacia la empresa como un acto de lealtad hacia la 
misma y no como una subversión. 

19.- Búsqueda de inspiración 

—19.1.- Pone ejemplos de la ejecutoria de algunas personas para inspiramos a hacer lo mismo. 
—19.2.- Alguna vez ha expresado públicamente su admiración por algún líder y sus formas de 
actuar. 
—19.3.- Se inspira patentemente en un determinado líder. 

20.- Pasión en el empeño 

—20.1.- Muestra una dedicación total en su trabajo para la consecución de los objetivos de la 
empresa. 
—20.2.- Actúa por encima de sus conveniencias personales para la consecución de los 
objetivos. 
—20.3.- Muestra una actitud apasionada y entusiasta en todo lo referente al trabajo y a la 
consecución de la misión organizacional. 

21.- Comunicación 

—21.1.- Se comunica siempre en forma clara y fácilmente comprensible. 
—21.2.- Transmite nítidamente su mensaje cuando se comunica tanto verbahnente como por 
escrito. 
—21.3.- Es un comunicador convincente, claro y sencillo. 

22.- Autoconfianza 

—22.1.- Siempre expresa confianza en alcanzar los objetivos de la empresa. 
-—22.2.- Trabaja duramente, sobre todo en las peores dificultades. 
—22.3.- Muestra una voluntad firme de hacer aquello que hay que hacer para alcanzar los 
objetivos. 

23.- Visión de futuro 

—23.1.- Muestra una preocupación permanente por el futuro de la organización a medio y largo 
plazo. 
—23.2.- Pone en marcha y mantiene mecanismos organizativos para que todos tengan la 
oportunidad de pensar sobre el futuro de la organización. 
—23.3.- Habla con confianza y entusiasmo sobre el futuro de la organización. 

24.- Visión estratégica 

—24.1.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización. 
—24.2.- Tiene una visión clara de hacia donde se encamina la organización 
—24.3.- Traza frecuentemente escenarios futuros de nuestra organización y del entorno que la 
rodea. 
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25.- Comunicación de la visión 

—25.1.- Comunica una visión clara del futuro de la organización. 
—25.2.- Su visión de futuro nos inspira a todos. 
—25.3.- Habla de forma optimista, clara e inspiradora sobre el futuro de la organización. 

26.- Visión creativa 

-—26.1.- Nos reta frecuentemente con ideas originales, provocativas y rompedoras. 
—26.2.- Hace preguntas inteligentes y agudas sobre nuestros problemas. 
-—26.3.- Encuentra con facilidad soluciones creativas y originales a los problemas que le 
planteamos. 

27.- Estimular el cambio 

—27.1.- Defiende y apoya a aquellos que proponen cambios para mejorar la organización y sus 
prácticas aunque afecten al status quo. 
—27.2.- Se ocupa de establecer equipos de mejora y sigue sus progresos con atención. 
—27.3.- No teme experimentar con ideas nuevas sobre el trabajo aunque sean audaces e 
innovadoras. 

28.- Aprendiziye organizacional 

-—28.1.- Se ocupa activamente de impulsar la creación, almacenamiento y difusión del 
conocimiento organizacional. 
—28.2.- Estimula a todos para que compartan sus conocimientos con el resto de la 
organización. 
—28.3.- No escatima medios técnicos o de cualquier tipo para que se comparta el conocimiento 
de todos para con todos. 

29.- Sinceridad 

—29.1.- Es una persona directa, clara y sincera. 
—29.2.- Es una persona coherente en toda ocasión. 
—29.3.- Se puede uno fiar de él totalmente. 

30.- Humildad 

—30.1.- Acepta las opiniones de los subordinados aunque no coincidan con las suyas. 
—30.2.- Reconoce abiertamente sus errores y rectifica de inmediato. 
—30.3.- Busca ayuda siempre que la necesita, sin ocultarlo. 

31.- Compromiso 

—31.1.- Demuestra con su trabajo tenaz e incansable estar firmemente comprometido con el 
progreso de la organización. 
-—31.2.- Profesionalmente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la organización. 
—31.3.- Está dedicado en cuerpo y alma a la organización. 

32.- Resistencia, estoicismo 

—32.1.- Es capaz de trabajar todo lo que sea necesario en pro de la organización. 
—32.2.- Tiene una especial capacidad para superar las tensiones físicas y psicológicas del 
trabajo. 
—32.3.- Las grandes exigencias y responsabilidades de su trabajo no parecen afectarle en 
absoluto. 
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33.- Honestidad 

—33.1.- Mantiene sus compromisos hasta los menores detalles, sean importantes o no. 
—33.2.- Es firme con las faltas de honestidad sea quien sea que las cometa. 
-—33.3.- Se que siempre nos está diciendo la verdad sin tapujos. 

34.- Lealtad 

—34.1.- Defiende siempre los intereses de la organización aunque esto le pueda perjudicar 
personalmente. 
—34.2.- Dentro de los límites de la ética y la moral defiende a la organización en cualquier 
situación. 
-—34.3.- Es leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales. 

35.- Equidad 

—35.1.- Se ocupa activamente de que los sistemas de retribución sean internamente equitativos. 
—35.2.- Se ocupa de poner en práctica sistemas retributivos variables que premien el mérito. 
—35.3.- Se ocupa de que tanto premios como castigos se administren siempre con total 
objetividad, y justicia. 

36.- Austeridad 

—36.1.- Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 
—36.2.- Evita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la organización. 
—36.3.- Administra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el suyo propio. 

37.- Responsabilidad 

—37.1.- Responde de los errores de la empresa abiertamente y los asume como suyos. 
—37.2.- Da la cara por sus empleados en cualquier ocasión. 
—37.3.- Responde de sus errores y jamás intenta achacárselos a los demás. 

38.- Altos ideales 

—38.1.- Es una persona que no trabaja por la eficacia de la organización solamente sino por 
algo más noble. 
—38.2.- Intenta que la organización, además de ser eficaz y rentable, sirva a ideales tal como la 
excelencia y la calidad. 
—38.3.- Le preocupan fundamentalmente la excelencia y la calidad de nuestros productos y 
servicios. 

39.- Ejemplarídad 

—39.1.- Su comportamiento como líder es digno de ser imitado. 
—39.2.- Se comporta como él nos pide que nos comportemos a los demás. 
—39.3.- No lidera solamente con sus palabras sino con su comportamiento minuto a minuto. 

40.- Inquietud general cultural 

—40.1.- Se le puede considerar una persona culta. 
—40.2.- Se interesa por todo lo que pueda afectar a la organización. 
—40.3.- Tiene intereses profesionales y culturales muy variados. 
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41.- Expeñeacia especializada 

—41.1.- Es un experto en su parcela de especialidad y sigue cultivándose en la misma. 
—41.2.- A pesar de su nivel directivo muestra excelente conocimiento de su área de 
especialidad. 
-—41.3.- Demuestra saber casi tanto como los especialistas en la que fue su área de especialidad. 

42.- Experiencia práctica 

-—42.1.- Demuestra experiencia en tareas de dirección. 
—42.2.- No comete errores típicos de inexpertos en tareas de dirección. 
—42.3.- Tiene una experiencia de más de cinco años en tareas de dirección y se nota. 

43.- Formación en Management 

—43.1.- Demuestra una buena preparación teórica en todo tipo de temas variados de dirección. 
—43.2.- Asiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas de dirección y lee 
revistas especializadas en la materia. 
—43.3.- Es un experto desde el punto de vista teórico en los temas más actuales sobre gestión y 
dirección de organizaciones. 

44.- Formación en Recursos Humanos 

—44.1.- Demuestra un interés especial por estar informado sobre temas de motivación de 
recursos humanos. 
—44.2.- Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia de recursos 
humanos. 
-—44.3.- Consulta frecuentemente con los expertos acerca de los temas relacionados con la 
motivación de las personas en la organización. 

45.- Formación en TIC,s (Tecnologías de información y comunicaciones) 

—45.1.- Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías TIC. 
—45.2.- Demuestra un conocimiento notable en tecnologías TIC y su aplicación a la 
organización. 
-—45.3.- Continuamente está retando a nuestros expertos para que incorporen a la organización 
los últimos adelantos en TIC,s. 

46.- Formación de los seguidores 

—46.1.- Se interesa personalmente por los planes de formación de la organización. 
—46.2.- No regatea esfuerzos económicos para dotar de la mejor formación a las personas de la 
organización. 
—46.3.- Valora en mucho los esfuerzos de sus directivos hacia la formación de su personal. 

47.- Sistema de recompensas 

—47.1.- Se ocupa de que en la organización exista un sistema de recompensas que reconozcan 
la aportación de cada uno. 
—47.2.- Exige a los expertos en recursos humanos que mantengan vivo y actual el sistema de 
reconocimiento de la organización. 
—47.3.- Gracias a sus iniciativas en la organización existe el sentimiento de que el trabajo bien 
hecho será finalmente reconocido. 
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48.- Sistema de control 

—48.1.- Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de la 
organización. 
—48.2.- Utiliza el sistema de control de la organización y toma medidas cuando este detecta 
anomalías. 
—48.3.- Siempre parece tener a la organización bajo control utilizando por excepción los 
sistemas de mediciones existentes. 

49.- Carisma 

—49.1.- A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la organización. 
—49.2.- Es una persona que no pretende Uamar la atención pero tiene ima personalidad 
especial. 
—49.3.- Es una persona que no pasa desapercibida. 

50.- Ambición de poder 

—50.1.- Es una persona manifiestamente ambiciosa. 
—50.2.- Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la organización. 
—50.3.- Se nota que su objetivo personal es llegar a la cumbre de la organización. 

51.- Sentido común 

-—51.1.- Resuelve los problemas de una forma sencilla y rápida. 
—51.2.- Enfoca las cuestiones más complejas de forma que es sencillo entenderlas y 
resolverlas. 
—51.3.- Razona sobre los problemas de una forma aparentemente sencilla que a los demás no 
se nos ocurre. 
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INFORMACIÓN GEINÍERAL 

-EDAD: años 

-SEXO mujer hombre 

-NACIONALIDAD: 

-¿Cuánto tiempo ha trabajado usted para su actual supervisor? 

menos de 3 meses 
3 a 6 meses 
6 meses a 1 año 
1 a 2 años 
2 a 5 años 
5 a 10 años 
mas de 10 años 

- ¿Cuál su situación actual respecto al empleo? 

Estoy trabajando actualmente 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro de los últimos 6 

meses 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro del último año. 
Aun no estuve empleada/o 

- ¿Cómo calificaría su trabajo más reciente? 

Supervisor (directivo) 
Profesional 

Esto completa el estudio. Muchas gracias por su ayuda! 
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APÉNDICE Al 

El propósito de este cuestionario es valorar diversos tipos de comportamiento de 
liderazgo. Empezando en la siguiente página encontrará una serie de afirmaciones que 
pueden se utilizadas para describir el comportamiento de su actual supervisor (o el más 
reciente si no está trabajando actualmente). 
En el espacio a la izquierda de cada afirmación indique el grado con el que usted está de 
acuerdo con la misma, conforme a la siguiente escala: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Bastante en desacuerdo 
3 = Ligeramente en desacuerdo 
4 = Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
5 = Ligeramente de acuerdo 
6 = Bastante de acuerdo 
7 = Totalmente de acuerdo 

El mismo cuestionario puede ser utilizado para realizar su autoevaluación en el caso de 
que usted, además de subordinado, sea un directivo; basta con cambiar la tercera 
persona de cada afirmación por primera persona para que usted pueda autoevaluarse 
respecto al modelo de liderazgo planteado. 

Por favor tómese su tiempo para contestar con detenimiento y no deje ningún espacio en 
blanco. 

Muchas gracias. 
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— 1 . - Considera los sentimientos individuales y las necesidades en el plano humano de sus 
subordinados. 
— 2 . - Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 

-—3.- Entiende y acepta los puntos de vista de los demás aunque no coincidan con los suyos. 

—4.-Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las circunstancias. 

— 5 . - Consigue elevar mi deseo de trabajar más y mejor para conseguir los objetivos de la 
empresa. 
— 6 . - Apoya las decisiones arriesgadas de sus colaboradores. 

— 7 . - Da sugerencias y orientaciones pero no dice lo que hay que hacer. 

— 8 . - Muestra una preocupación permanente por el futuro de la organización a medio y largo 
plazo. 

— 9 . - Mantiene una Knea de actuación sin fisuras una vez iniciado el proyecto, a pesar de las 
dificultades. 

—10.- Intenta que la organización, además de ser eficaz y rentable, sirva a ideales tal como la 
excelencia y la calidad. 

— 1 1 . - Hace lo que tiene que hacer en pro de la empresa a pesar de los riesgos personales para él 
mismo. 

—12.- Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas aunque las 
circunstancias sean desfavorables y tensas. 

—13. - Su comunicación transmite siempre expectativas de excelencia en el rendimiento de la 
organización. 

—14.- Su comportamiento como líder es digno de ser imitado. 

—15.- Su visión de futuro nos inspira a todos. 

—16.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para reflexionar en 
solitario 

—17.- Comparte con los colaboradores a diferentes niveles sus preocupaciones sobre la 
empresa. 
—18.- Se comunica siempre en forma clara y fácilmente comprensible. 

—19.- Muestra respeto y consideración hacia todas las personas de la organización. 

—20.- Demuestra un conocimiento notable en tecnologías TIC y su aplicación a la 
organización. 

— 2 1 . - Promueve con acciones concretas la unión de todos hacia un objetivo común. 

—22.- Demuestra una buena preparación teórica en todo tipo de temas variados de dirección. 

—23 . - Muestra una dedicación total en su trabajo para la consecución de los objetivos de la 
empresa. 
—24.- Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la organización. 
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—25.- Instruye a sus colaboradores para que diseminen la información por toda la empresa para 
que todas las personas puedan tomar mejores decisiones. 

—26.- Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia de recursos 
humanos. 

—27.- Valora en mucho los esfuerzos de sus directivos hacia la formación de su personal. 

—28.- Da la cara por sus empleados en cualquier ocasión. 

-—29.- Muestra su seguridad en las capacidades de sus empleados para realizar su trabajo 
excelentemente. 

—30.- Frecuentemente hace caso a lo que se le dice y toma medidas al respecto. 

—31.- Es una persona manifiestamente ambiciosa. 

—32.- A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la organización. 

-—33.- Mantiene sus compromisos hasta los menores detalles, sean importantes o no. 

—34.- Da toda la autoridad necesaria para que las personas puedan asumir sus 
responsabilidades. 

—35.- Trabaja duramente, sobre todo en las peores dificultades. 

—36.- Toma las decisiones que tiene que tomar en cada momento 

—37.- Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando han cometido 
errores en su cometido actual. 

—38.- Pide habitualmente opinión a los colaboradores acerca de los problemas de trabajo. 

—39.- Es cortés, educado y respetuoso con todos y en todo momento. 

—40.- Tiene una visión clara de hacia donde se encamina la organización 

—41.- Utiliza el sistema de control de la organización y toma medidas cuando este detecta 
anomalías. 

—42.- Es un comunicador convincente, claro y sencillo. 

—43.- Además de pedir opinión, es capaz de reflexionar en solitario cuando la ocasión lo 
requiere. 

—44.- Nunca toma decisiones precipitadas, prefiere pensarlo antes de actuar. 

—45.- Prefiere las relaciones de negocio de largo plazo a las superficiales y de corto plazo. 

—46.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización. 

—47.- A pesar de su total compromiso con la empresa no pierde su sentido crítico hacia la 
misma. 
—48.- Es un experto desde el punto de vista teórico en los temas más actuales sobre gestión y 
dirección de organizaciones. 

—49.- Comunica una visión clara del futuro de la organización. 

—50.- Intenta comprender los puntos de vista de los demás. 
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— 5 1 . - Alguna vez ha expresado públicamente su admiración por algún líder y sus formas de 
actuar. 

—52.- Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de la 
organización. 

—53. - Comunica su confianza en que la empresa alcanzará sus ambiciosos objetivos. 

—54.- Actúa por encima de sus conveniencias personales para la consecución de los objetivos. 

—55.- Se ocupa activamente de impulsar la creación, almacenamiento y difusión del 
conocimiento organizacional. 

—56.- Promociona con acciones concretas la cooperación entre los distintos departamentos de 
la empresa. 

-—57.- Transmite nítidamente su mensaje cuando se comunica tanto verbalmente como por 
escrito. 

—58.- Muestra una voluntad firme de hacer aquello que hay que hacer para alcanzar los 
objetivos. 

—59.- Nos reta frecuentemente con ideas originales, provocativas y rompedoras. 

—60.- Escucha la información que le transmiten sus colaboradores con atención. 

— 6 1 . - Busca ayuda siempre que la necesita, sin ocultarlo. 

—62.- Hace preguntas inteligentes y agudas sobre nuestros problemas. 

—63. - Pone en marcha y mantiene mecanismos organizativos para que todos tengan la 
oportunidad de pensar sobre el futuro de la organización. 

—64.- Traza frecuentemente escenarios futuros de nuestra organización y del entorno que la 
rodea. 
-—65.- Es leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales. 

—66.- Trata a las personas como seres humanos y no como meros elementos productivos. 

—67.- Habla de forma optimista, clara e inspiradora sobre el futuro de la organización. 

—68.- Encuentra con facilidad soluciones creativas y originales a los problemas que le 
planteamos. 
—69.- Administra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el suyo propio. 

—70.- Es capaz de trabajar todo lo que sea necesario en pro de la organización. 

— 7 1 . - Perdona los errores siempre que sean consecuencia de acciones emprendidas de buena fe. 

—72.- No lidera solamente con sus palabras sino con su comportamiento minuto a minuto. 

—73 . - Es una persona que no trabaja por la eficacia de la organización solamente sino por algo 
más noble. 

—74.- Una vez establecidos los objetivos deja libertad de acción y capacidad de decisión a los 
colaboradores para que realicen su trabajo. 

—75.- Tanto con colaboradores, clientes, accionistas y proveedores prefiere las relaciones de 
largo plazo y confianza. 
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—76.- Defiende y apoya a aquellos que proponen cambios para mejorar la organización y sus 
prácticas aunque afecten al status quo. 
-—77.- No teme experimentar con ideas nuevas sobre el trabajo aunque sean audaces e 
iimovadoras. 

-—78.- Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 

—79.- Estimula a todos para que compartan sus conocimientos con el resto de la organización. 

—80.- Demuestra saber casi tanto como los especialistas en la que fue su área de especialidad. 

— 8 1 . - Es una persona directa, clara y sincera. 

—82.- Muestra una actitud apasionada y entusiasta en todo lo referente al trabajo y a la 
consecución de la misión organizacional. 

—83. - Acepta las opiniones de los subordinados aunque no coincidan con las suyas. 

—84.- Es capaz de criticar constructivamente a la empresa con tal de mejorar su ejecutoria. 

—85.- Se ocupa de poner en práctica sistemas retributivos variables que premien el mérito. 

—86.- Demuestra con su trabajo tenaz e incansable estar firmemente comprometido con el 
progreso de la organización. 

—87.- Está dedicado en cuerpo y alma a la organización. 

—88.- Considera la crítica constructiva hacia la empresa como un acto de lealtad hacia la 
misma y no como una subversión. 

—89.- Pone ejemplos de la ejecutoria de algunas personas para inspiramos a hacer lo mismo. 

-—90.- Tiene una especial capacidad para superar las tensiones físicas y psicológicas del trabajo. 

— 9 1 . - Se ocupa de que tanto premios como castigos se administren siempre con total 
objetividad, y justicia. 

—92.- Es una persona coherente en toda ocasión. 

—93. - Siempre expresa confianza en alcanzar los objetivos de la empresa. 

—94.- Es firme con las faltas de honestidad sea quien sea que las cometa. 

-—95.- Gracias a sus iniciativas en la organización existe el sentimiento de que el trabajo bien 
hecho será finalmente reconocido. 

—96.- Habla con confianza y entusiasmo sobre el futuro de la organización. 

—97.- Me transmite su propia üusión en el proyecto de nuestra organización. 

—98.- Dentro de los límites de la ética y la moral defiende a la organización en cualquier 
situación. 

—99.- Profesionalmente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la organización. 

—100.- Es una persona que no pasa desapercibida. 

—101.- Siempre tiene tiempo para escuchar lo que le tengan que decir los colaboradores. 

—102.- Se ocupa activamente de que los sistemas de retribución sean internamente equitativos. 
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—103.- Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías TIC. 
-—104.- No escatima medios técnicos o de cualquier tipo para que se comparta el conocimiento 
de todos para con todos. 

—105.- Evita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la organización. 

—106.- Se que siempre nos está diciendo la verdad sin tapujos. 

—107.- Responde de los errores de la empresa abiertamente y los asume como suyos. 

—108.- Demuestra un interés especial por estar informado sobre temas de motivación de 
recursos humanos. 

—109.- Le preocupan fundamentalmente la excelencia y la calidad de nuestros productos y 
servicios. 

—110.- Las grandes exigencias y responsabilidades de su trabajo no parecen afectarle en 
absoluto. 

—111.- Se comporta como él nos pide que nos comportemos a los demás. 

—112.- No comete errores típicos de inexpertos en tareas de dirección. 

—113.- Se interesa por todo lo que pueda afectar a la organización. 

—114.- Se puede uno fiar de él totalmente. 

—115.- Se ocupa de establecer equipos de mejora y sigue sus progresos con atención. 

-—116.- A pesar de su nivel directivo muestra excelente conocimiento de su área de 
especialidad. 

—117.- Reconoce abiertamente sus errores y rectifica de iiunediato. 

—118.- Es valiente a la hora de tomar decisiones. 

-—119.- Tiene una experiencia de más de cinco años en tareas de dirección y se nota. 

—120.- Resuelve los problemas de una forma sencilla y rápida. 

—121.- Responde de sus errores y jamás intenta achacárselos a los demás. 

—122.- Asiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas de dirección y lee 
revistas especializadas en la materia. 

—123.- Defiende siempre los intereses de la organización aunque esto le pueda perjudicar 
personalmente. 

—124.- Consulta frecuentemente con los expertos acerca de los temas relacionados con la 
motivación de las personas en la organización. 

—125.- Supera con facilidad los obstáculos que se oponen al proyecto de la organización. 

—126.- Continuamente está retando a nuestros expertos para que incorporen a la organización 
los últimos adelantos en TIC,s. 

—127.- Demuestra experiencia en tareas de dirección. 
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—128.- No regatea esfuerzos económicos para dotar de la mejor formación a las personas de la 
organización. 

—129.- Tiene intereses profesionales y culturales muy variados. 

—130.- No se deja presionar por ningún factor que no sea objetivo y relacionado con los 
objetivos de la empresa. 

-—131.- Exige a los expertos en recursos humanos que mantengan vivo y actual el sistema de 
reconocimiento de la organización. 

—132.- Se le puede considerar una persona culta. 

—133.- Es un experto en su parcela de especialidad y sigue cultivándose en la misma. 

—134.- Razona sobre los problemas de una forma aparentemente sencilla que a los demás no se 
nos ocurre. 

—135.- Solo acepta el trabajo de alta calidad. 

-—136.- No se para cuando surgen inconvenientes al proyecto organizacional aunque los 
resultados iniciales no sean los previstos. 

—137.- Tiende a encontrar relaciones duraderas de negocio. 

—138.- Está siempre dispuesto a informar verazmente a todos sobre cuestiones de trabajo. 

—139.- Se interesa personalmente por los planes de formación de la organización. 

—140.- Siempre parece tener a la organización bajo control utilizando por excepción los 
sistemas de mediciones existentes. 

—141.- Se inspira patentemente en un determinado líder. 

—142.- Expone sus puntos de vista de forma objetiva sin intentar imponerlos. 

—143.- Deja que los demás tomen sus decisiones y no interfiere con ellas. 

—144.- Es una persona que no pretende llamar la atención pero tiene una personalidad especial. 

—145.- Me impulsa e inspira a superarme en el servicio a los objetivos de la empresa. 

—146.- Trabaja en equipo y anima a todos a hacer lo mismo. 

— 147.- Toma decisiones arriesgadas con naturalidad. 

—148.- Se nota que su objetivo personal es llegar a la cumbre de la organización. 

—149.- Se ocupa de que en la organización exista un sistema de recompensas que reconozcan la 
aportación de cada uno. 

—150.- Muestra su fe en mis habilidades para alcanzar mis objetivos. 

—151.- Enfoca las cuestiones más complejas de forma que es sencillo entenderlas y resolverlas. 

—152.- Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente 
inalcanzables. 

—153.- Proporciona toda la información posible a sus colaboradores para que puedan hacer su 
trabajo eficazmente. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

-EDAD: años 

-SEXO mujer hombre 

-NACIONALIDAD: 

-¿Cuánto tiempo ha trabajado usted para su actual supervisor? 

menos de 3 meses 
3 a 6 meses 
6 meses a 1 año 
1 a 2 años 
2 a 5 años 
5 a 10 años 
mas de 10 años 

- ¿Cuál su situación actual respecto al empleo? 

Estoy trabajando actualmente 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro de los últimos 6 

meses 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro del último año. 
Avm no estuve empleada/o 

- ¿Cómo calificaría su trabajo más reciente? 

Supervisor (directivo) 
Profesional 

Esto completa el estudio. Muchas gracias por su ayuda! 
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APÉNDICE Bl 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER (DIMENSIÓN 1) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 22 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

1.- Calor humano: Es la cualidad que irradia de una persona y que nos hace 
concebir que nos contempla como un ser humano, demostrando cortesía, consideración, 
respeto y disposición a ayudar. 

2.- Empatia: Es la actitud que apreciamos en ima persona que nos hace concebir 
la expectativa de que escuchará nuestros puntos de vista aunque sean distintos a los 
suyos y que intentará comprenderlos poniéndose en nuestro lugar. 

3.- Capacidad de Uusíonar: Es la capacidad que apreciamos en una persona de 
inspiramos entusiasmo al expresar un proyecto, una idea o la visión de un futuro 
atrayente. 

4.- Sentido de misión: Es la sensación que nos inspira una persona a través de 
sus palabras y comportamiento de que intenta realizar algo en la vida que es más grande 
que él mismo y que supera su interés personal. 

5." Asunción de riesgos: Es la disposición de ánimo que demuestra una persona 
a través de sus actos de que es capaz de asumir riesgos importantes de forma inteligente 
y calculada, sin consideraciones hacia su seguridad personal. 

6.- Tenacidad: Es la constante demostración que nos hace una persona de su 
insistencia en un determinado cometido por encima de las frustraciones, dificultades, 
oposición de otras personas, o fracasos, que encuentra a su paso. 

7.- Carácter: Es la sensación constante que nos transmite una persona 
responsable de que será capaz de tomar las decisiones que caigan dentro de su ámbito 
de responsabilidad sin temor a las consecuencias de las mismas en pro de la 
consecución de una determinada misión o tarea organizacional. 

8.- Cortesía: Es el comportamiento urbano, educado y respetuoso con los demás 
de una persona por encima de las circunstancias del entomo y de las situaciones. 

9.- Altas expectativas: Es la ejecutoria de una persona con responsabilidad y 
mando sobre otros a través de la cuál articulará, explicará, convencerá y exigirá 
resultados extraordinarios a sus seguidores y a la organización. 

10.- Sentido Participativo: Es la actitud demostrada con hechos y decisiones de 
que la persona responsable es consciente de no tener todas las respuestas a los 
problemas y que cuenta y necesita de los seguidores para resolverlos entre todos. 
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11.- Espíritu de Equipo: Es la demostración constante de una persona con 
acciones concretas de su convencimiento de que la unión de fuerzas en una 
organización es más que la mera suma de los esfuerzos individuales, de que existe una 
sinergia en el trabajo en común y en la coordinación de esfuerzos. 

12.- Transparencia: Es el convencimiento demostrado de una persona con 
acceso privilegiado a la información de que está dispuesto a compartirla todo lo que sea 
necesario para facilitar el óptimo trabajo de sus seguidores. 

13.- Confianza en los demás: Es la actitud demostrada con hechos de que la 
persona confía en la buena fe de los demás al realizar una tarea y que los errores son la 
inevitable consecuencia de toda acción constructiva, y no de la mala fe; dicha actitud se 
mantiene a pesar de las frustraciones o desengaños que se pueden sufrir en el proceso de 
relación en el trabajo. 

14." Capacidad de escuchar: Es la capacidad de una persona de escuchar 
atentamente e intentar comprender perfectamente lo que los otros le intentan transmitir a 
través de la palabra. 

15.- Delegación: Es la capacidad de un superior de establecer objetivos, hitos y 
plazos a sus colaboradores, dándoles a continuación la libertad y autoridad necesarias 
para que puedan tomar las acciones y decisiones correspondientes a la consecución de 
los mismos. 

16.- Perdón: Actitud permanente de una persona que ha de evaluar los 
resultados y acciones de los demás de perdonar los errores que se produzcan, 
considerándolos como parte de un proceso de aprendizaje, y renovando la confianza en 
aquellos que yerran de buena fe porque quieren hacer las cosas mejor. 

17.- Proftindidad de relaciones: Tendencia de la persona a entablar relaciones 
de largo plazo, sólidas y profundas, sobre las relaciones superficiales y de corto plazo. 

18.- Sentido de individualidad: Sensación de que la persona mantiene sus 
puntos de vista sin perder la objetividad por encima de su pertenencia a cualquier tipo 
de colectivo u organización. 

19.- Búsqueda de inspiración: Tendencia de la persona a buscar modelos de 
comportamiento en determinadas personas concretas con las que ha tenido una relación 
personal o profesional. 

20.- Pasión en el empeño: Estilo de la persona en el trabajo y en su 
comunicación, eminentemente entusiasta, dedicada, vehemente, que se transmite 
fácilmente y contagiosamente a los seguidores. 

21.- Comunicación: Facilidad de la persona para transmitir mensajes e 
información de manera nítida y comprensible para todos. 

22.- Autoconñanza: Actitud de la persona que transmite confianza en sí misma 
por encima de las dificultades y frustraciones; capacidad para enfrentarse a situaciones 
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difíciles y mantener sus posiciones con convencimiento, o para cederlas sin dar 
sensación de pérdida ni frustración, 

INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 22 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 66 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afirmaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 7 refleja los comportamientos 3 en primer lugar y 6 
tendríamos: 

3 6 7.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra organización. 

l.-Considera los sentimientos individuales y las necesidades en el plano humano de sus 
subordinados. 

2- Intenta comprender los puntos de vista de los demás. 
3.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra organización. 
4.- Toma decisiones arriesgadas con naturalidad. 
5.- Es valiente a la hora de tomar decisiones. 
6.- No se para cuando surgen inconvenientes al proyecto organizacional aunque los resuUados 

iniciales no sean los previstos. 
7.- Mantiene una línea de actuación sin fisuras una vez iniciado el proyecto, a pesar de las 

dificultades. 
8.- Trata a las personas como seres humanos y no como meros elementos productivos. 
9.-Consigue elevar mi deseo de trabajar más y mejor para conseguir los objetivos de la empresa. 
lO.-Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las circunstancias. 
11.- Supera con facilidad los obstáculos que se oponen al proyecto de la organización. 
12.- Su comunicación transmite siempre expectativas de excelencia en el rendimiento de la 

organización. 
13.- Solo acepta el trabajo de alta calidad. 
14.- Da sugerencias y orientaciones pero no dice lo que hay que hacer. 
15.- Promociona con acciones concretas la cooperación entre los distintos departamentos de la 

empresa. 
16.- Comunica su confianza en que la empresa alcanzará sus ambiciosos objetivos. 
17.- Trabaja en equipo y anima a todos a hacer lo mismo. 
18.- Instruye a sus colaboradores para que diseminen la información por toda la empresa para que 

todas las personas puedan tomar mejores decisiones. 
19.- Muestra su seguridad en las capacidades de sus empleados para realizar su trabajo 

excelentemente. 
20.- Frecuentemente hace caso a lo que se le dice y toma medidas al respecto. 
21.- Escucha la información que le transmiten sus colaboradores con atención. 
22.- Además de pedir opinión, es capaz de reflexionar en solitario cuando la ocasión lo requiere. 

-23.- Prefiere las relaciones de negocio de largo plazo a las superficiales y de corto plazo. 
24.- Una vez establecidos los objetivos deja libertad de acción y capacidad de decisión a los 

colaboradores para que realicen su trabajo. 
25.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para reflexionar en soUtario 
26.- Tiende a encontrar relaciones duraderas de negocio. 
27.- Considera la crítica constructiva hacia la empresa como un acto de lealtad hacia la misma y no 

como una subversión. 
28.- Se comunica siempre en forma clara y fácilmente comprensible. 
29.- Deja que los demás tomen sus decisiones y no interfiere con ellas. 
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30.- Proporciona toda la información posible a sus colaboradores para que puedan hacer su trabajo 
eficazmente. 

31.- Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 
32.- Toma las decisiones que tiene que tomar en cada momento 

mismo. 
33.- No se deja presionar por ningún factor que no sea objetivo y relacionado con los objetivos de la 

empresa. 
34.- Alguna vez ha expresado públicamente su admiración por algún líder y sus formas de actuar. 
35.- Siempre expresa confianza en alcanzar los objetivos de la empresa. 
36.- Entiende y acepta los puntos de vista de los demás aunque no coincidan con los suyos. 
37.- Apoya las decisiones arriesgadas de sus colaboradores. 
38.- Expone sus puntos de vista de forma objetiva sin intentar imponerlos. 
39.- Es cortés, educado y respetuoso con todos y en todo momento. 
40.- Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas aunque las 

circunstancias sean desfavorables y tensas. 
41.- Es capaz de criticar constructivamente a la empresa con tal de mejorar su ejecutoria. 
42.- Es un comunicador convincente, claro y sencillo. 
43.- Me impulsa e inspira a superarme en el servicio a los objetivos de la empresa. 
44.- Hace lo que tiene que hacer en pro de la empresa a pesar de los riesgos personales para él 
45.- Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente inalcanzables. 
46.- Pide habitualmente opinión a los colaboradores acerca de los problemas de trabajo. 
47.- Promueve con acciones concretas la unión de todos hacia un objetivo común. 
48.- Está siempre dispuesto a informar verazmente a todos sobre cuestiones de trabajo. 
49.- Perdona los errores siempre que sean consecuencia de acciones emprendidas de buena fe. 
50.-Comparte con los colaboradores a diferentes niveles sus preocupaciones sobre la empresa. 
51.- Muestra su fe en mis habilidades para alcanzar mis objetivos. 
52.- Siempre tiene tiempo para escuchar lo que le tengan que decir los colaboradores. 
53.-Da toda la autoridad necesaria para que las personas puedan asumir sus responsabilidades. 
54.- Muestra una dedicación total en su trabajo para la consecución de los objetivos de la empresa. 
55.- Muestra una voluntad firme de hacer aquello que hay que hacer para alcanzar los objetivos. 
56.- A pesar de su total compromiso con la empresa no pierde su sentido crítico hacia la misma. 
57.- Muestra una actitud apasionada y entusiasta en todo lo referente al trabajo y a la consecución de 

la misión organizacional. 
58,- Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando han cometido errores en 

su cometido actual. 
59.- Trabaja duramente, sobre todo en las peores dificultades. 
60.- Se inspira patentemente en un determinado Kder. 
61.- Nunca toma decisiones precipitadas, prefiere pensarlo antes de actuar. 
62.- Tanto con colaboradores, clientes, accionistas y proveedores prefiere las relaciones de largo 

plazo y confianza. 
63.- Pone ejemplos de la ejecutoria de algunas personas para inspiramos a hacer lo mismo. 
64.- Actúa por encima de sus conveniencias personales para la consecución de los objetivos. 
65.- Transmite nítidamente su mensaje cuando se comunica tanto verbalmente como por escrito. 
66.-Muestra respeto y consideración hacia todas las personas de la organización. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

-EDAD: años 

-SEXO mujer hombre 

-NACIONALIDAD: 

-¿Cuánto tiempo ha trabajado usted para su actual supervisor? 

menos de 3 meses 
3 a 6 meses 
6 meses a 1 año 
1 a 2 años 
2 a 5 años 
5 a 10 años 
mas de 10 años 

- ¿Cuál su situación actual respecto al empleo? 

Estoy trabajando actualmente 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro de los últimos 6 

meses 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro del último año. 
Aun no estuve empleada/o 

- ¿Cómo calificaría su trabajo más reciente? 

Supervisor (directivo) 
Profesional 

Esto completa el estudio. Muchas gracias por su ayuda! 
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APÉNDICE Cl 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDERÍDIMENSIÓN 2) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes ima 
serie de descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

23.- Visión de futuro: Preocupación de la persona por el fiíturo de la 
organización, demostrada por la puesta en práctica de procesos estratégicos 
participativos. 

24.- Visión estratégica: Habilidad de la persona para ver escenarios ñituros 
relacionados con el entorno general y con el sector al que pertenece la organización y 
trazar acciones en consecuencia. 

25.- Comunicación de la visión: Preocupación de la persona por comimicar 
claramente la visión de fiíturo de la organización, haciéndolo a todos lo seguidores de 
forma entendible e inspiradora. 

26.- Visión creativa: Capacidad para ver soluciones a los retos y problemas en 
forma novedosa y original. 

27.- Estimular el cambio: Actitud permanente de estar abierto a los cambios en 
las prácticas y estrategias de la organización., de experimentar con ideas nuevas, de no 
desechar ideas novedosas de otros, de lanzar continuos retos a la organización. 

28.- Aprendizsge oi^anizacional: Impulso de la persona a los procesos de 
creación, almacenamiento, compartición y difusión de la información en toda la 
organización. 
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INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 6 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 18 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afinnaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 70 refleja los comportamientos 23 en primer lugar y 27 
tendríamos: 

23 27 70.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la 
organización 

67.-Pone en marcha y mantiene mecanismos organizativos para que todos tengan la oportunidad de 
pensar sobre el futuro de la organización. 

68.-Su visión de futuro nos inspira a todos. 
69.-Hace preguntas inteligentes y agudas sobre nuestros problemas. 
70.-No teme experimentar con ideas nuevas sobre el trabajo aunque sean audaces e innovadoras. 
71.-Defiende y apoya a aquellos que proponen cambios para mejorar la organización y sus prácticas 

aunque afecten al status quo. 
72.-Habla con confianza y entusiasmo sobre el futuro de la organización. 
73.-N0S reta frecuentemente con ideas originales, provocativas y rompedoras. 
74.-N0 escatima medios técnicos o de cualquier tipo para que se comparta el conocimiento de 

todos para con todos. 
75.-Comunica una visión clara del futuro de la organización. 
76.-Habla de forma optimista, clara e inspiradora sobre el futuro de la organización. 
77.-Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización. 
78.-Se ocupa de establecer equipos de mejora y sigue sus progresos con atención. 
79.-Se ocupa activamente de impulsar la creación, almacenamiento y difusión del conocimiento 

organizacional. 
80.-Traza frecuentemente escenarios futuros de nuestra organización y del entorno que la rodea. 
81.-Estimula a todos para que compartan sus conocimientos con el resto de la organización. 
82.-Muestra una preocupación permanente por el futuro de la organización a medio y largo plazo. 
83.-Tiene una visión clara de hacia donde se encamina la organización 
84.-Encuentra con facilidad soluciones creativas y originales a los problemas que le planteamos. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

-EDAD: años 

-SEXO mujer hombre 

-NACIONALIDAD: 

-¿Cuánto tiempo ha trabajado usted para su actual supervisor? 

menos de 3 meses 
3 a 6 meses 
6 meses a 1 año 
1 a 2 años 
2 a 5 años 
5 a 10 años 

- mas de 10 años 

- ¿Cuál su situación actual respecto al empleo? 

Estoy trabajando actualmente 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro de los últimos 6 

meses 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro del último año. 
Aun no estuve empleada/o 

- ¿Cómo calificaría su trabajo más reciente? 

Supervisor (directivo) 
Profesional 

Esto completa el estudio. Muchas gracias por su ayuda! 
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APÉNDICE DI 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER (DIMENSIÓN 3) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 11 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

29.- Sinceridad: Actitud de una persona, que transmite a todos los que tratan 
con ella, de estar actuando siempre sin fingimiento ni doblez alguna. 

30.- Humildad: Virtud de la persona de reconocer sus propios errores y 
limitaciones, especialmente ante sus seguidores, buscando ayuda siempre que lo 
necesita sin fingimiento ni ocultación alguna. 

31.- Compromiso: Actitud de la persona de estar totalmente entregada a su tarea 
y responsabilidad, sin reservas de ninguna clase. 

32.- Resistencia, estoicismo: Forma de actuar de la persona insistiendo en su 
misión y tarea sin doblegarse a la dureza psicológica o física de la misma, hasta la 
extenuación si fiíera necesario. 

33.- Honestidad: Cualidad demostrada de la persona de ser fiable y honrada en 
cualquier situación al margen de las dificultades y circunstancias. 

34.- Lealtad: Cualidad demostrada de la persona de defender siempre, dentro de 
los límites de la ética y la moral, los intereses de la organización a la que pertenece, por 
encima de los suyos propios. 

35.- Equidad: Actitud de la persona demostrada con hechos de intentar siempre 
repartir bienes escasos con objetividad y justicia, así como premios y castigos sin 
dejarse influir por factores ajenos a los hechos. 

36.- Austeridad: Cualidad de la persona de gastar el dinero de la organización 
como si fuera el suyo propio y de no malgastar ni un solo euro en su gestión. 

37.- Responsabilidad: Actitud permanente de la persona de responder de sus 
actos y de los de sus seguidores sin reservas y en forma abierta y transparente. 

38.- Altos ideales: Actitud demostrada por la persona de trabajar no por 
egoísmo ni por el puro beneficio sino por ideales más elevados como el buen servicio al 
cliente, la satisfacción de sus necesidades y exigencias o la creación de un buen clima 
de trabajo para sus seguidores. 

39.- Ejemplarídad: Actitud permanente, sin fisuras, de la persona que hace lo 
que pide hacer a sus seguidores y pone en práctica todas las instrucciones, 
procedimientos y reglamentos que tiene la organización hasta el punto de ser tomado 
como ejemplo imitable de comportamiento. 
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descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados como de 
liderazgo organizacional. Léalos con atención. 
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INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 11 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 33 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afirmaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 90 refleja los comportamientos 32 en primer lugar y 39 
tendríamos: 

32 39 90.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización 

85.-Es una persona directa, clara y sincera. 
86.-Reconoce abiertamente sus errores y rectifica de inmediato. 
87.-Demuestra con su trabajo tenaz e incansable estar firmemente comprometido con el progreso de 

la organización. 
88.-Tiene una especial capacidad para superar las tensiones físicas y psicológicas del trabajo. 
89.-Es firme con las faltas de honestidad sea quien sea que las cometa. 
90.-Se que siempre nos está diciendo la verdad sin tapujos. 
91.-Evita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la organización. 
92.-Acepta las opiniones de los subordinados aunque no coincidan con las suyas. 
93.-Es capaz de trabajar todo lo que sea necesario en pro de la organización. 
94.-Es una persona coherente en toda ocasión. 
95.-Profesionalmente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la organización. 
96.-Se ocupa activamente de que los sistemas de retribución sean internamente equitativos. 
97.-Se puede uno fiar de él totalmente. 
98.-Adinimstra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el suyo propio. 
99.-Es una persona que no trabaja por la eficacia de la organización solamente sino por algo más 

noble. 
lOO.-Se comporta como él nos pide que nos comportemos a los demás. 
101,-Defiende siempre los intereses de la organización aunque esto le pueda perjudicar 

personalmente. 
102.-Se ocupa de poner en práctica sistemas retributivos variables que premien el mérito. 
103 .-Se ocupa de que tanto premios como castigos se administren siempre con total objetividad, y 

justicia. 
IO4.-N0 lidera solamente con sus palabras sino con su comportamiento minuto a minuto. 
105.-Mantiene sus compromisos hasta los menores detalles, sean importantes o no. 
106.-Busca ayuda siempre que la necesita, sin ocultarlo. 
107.-Está dedicado en cuerpo y alma a la organización. 
lOS.-Dentro de los límites de la ética y la moral defiende a la organización en cualquier situación. 
109.-Le preocupan fundamentalmente la excelencia y la calidad de nuestros productos y servicios. 
llO.-Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 
111.-Responde de los errores de la empresa abiertamente y los asume como suyos. 
I12.-Da la cara por sus empleados en cualquier ocasión. 
I13.-Las grandes exigencias y responsabilidades de su trabajo no parecen afectarle en absoluto. 
I14.-Es leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales. 
115.-Responde de sus errores y jamás intenta achacárselos a los demás. 
I16.-Intenta que la organización, además de ser eficaz y rentable, sirva a ideales tal como la 

excelencia y la calidad. 
I17.-Su comportamiento como líder es digno de ser imitado. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

-EDAD: años 

-SEXO mujer hombre 

-NACIONALIDAD: 

-¿Cuánto tiempo ha trabajado usted para su actual supervisor? 

menos de 3 meses 
3 a 6 meses 
6 meses a 1 año 
1 a 2 años 
2 a 5 años 
5 a 10 años 
mas de 10 años 

- ¿Cuál su situación actual respecto al empleo? 

Estoy trabajando actualmente 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro de los últimos 6 

meses 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro del último año. 
Aun no estuve empleada/o 

- ¿Cómo calificaría su trabajo más reciente? 

Supervisor (directivo) 
Profesional 

Esto completa el estudio. Muchas gracias por su ayuda! 
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APÉNDICE El 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER (DIMENSIÓN 4) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 12 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

40.- Inquietud general cultural: Actitud permanentemente interesada e 
inquisitiva de la persona por cuestiones muy diversas tanto relacionadas con la actividad 
profesional como con otras actividades técnicas, artísticas, deportivas o culturales. 
Demostración de una mente abierta a los más diversas ideas y actividades. 

41.- Experiencia especializada: Experiencia demostrada de varios años en 
alguna materia funcional concreta (Investigación y Desarrollo, Operaciones, 
Fabricación, Ventas, Marketing, Finanzas, Tecnologías de la Información y 
Comimicaciones etc.). 

42.- Experiencia práctica: Experiencia de años demostrada en tareas de 
dirección o supervisión a cualquier nivel. 

43.- Formación en Management: Formación académica demostrada en la 
función del management a través de cursos y seminarios, e interés permanente por 
continuar con este tipo de formación indefinidamente. 

44.- Formación en Recursos Humanos: Formación académica demostrada en 
temas de recursos humanos, como selección, formación, desarrollo, retribución, 
motivación de personas. 

45.- Formación en TIC's: Interés demostrado por la persona en mantenerse al 
corriente a través de formación teórica e información en materias de tecnologías de 
información y comunicaciones y sus posibles aplicaciones a la organización. 

46: Formación de los seguidores: Interés demostrado por la persona en invertir 
fuertemente en la formación de sus seguidores así como de impulsar y estar al tanto de 
los programas de formación de la organización. 

47.- Sistema de recompensas: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y renovar un sistema de retribuciones variables basadas en el rendimiento y en 
los resultados. 

48.- Sistemas de control: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y utilizar eficazmente un sistema de control de resultados utilizándolo como 
timón para guiar la organización. 

49.- Carisma: Cualidad de la persona de causar una favorable impresión a 
primera vista sobre todos los que toman contacto con él. 
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50." Ambición de poder: Actitud de la persona demostrada con hechos de que 
ambiciona fuertemente escalar posiciones de mayor poder en la organización y de estar 
dispuesto a luchar por ello con fuerza y decisión. 

51.- Sentido común: Habilidad de la persona para abordar los problemas más 
complejos y resolverlos de forma sencilla, lógica y comprensible para todos. 
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INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 12 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 36 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afirmaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 125 refleja los comportamientos 44 en primer lugar y 50 
tendríamos: 

44 50 125.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización 

I18.-Se le puede considerar una persona culta. 
119.-A pesar de su nivel directivo muestra excelente conocimiento de su área de especialidad. 
120.-Demuestra experiencia en tareas de dirección. 
I21.-Tiene una experiencia de más de cinco años en tareas de dirección y se nota. 
122.-Es un experto desde el pimto de vista teórico en los temas más actuales sobre gestión y 

dirección de organizaciones. 
123.-Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia de recursos 

humanos. 
124.-Se interesa por todo lo que pueda afectar a la organización. 
125.-Demuestra saber casi tanto como los especialistas en la que fue su área de especialidad. 
126.-Se ocupa de que en la organización exista un sistema de recompensas que reconozcan la 

aportación de cada uno. 
127.-Gracias a sus iniciativas en la organización existe el sentimiento de que el trabajo bien hecho 

será finalmente reconocido. 
128.-Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la organización. 
129.-ES una persona manifiestamente ambiciosa. 
I30.-Consulta frecuentemente con los expertos acerca de los temas relacionados con la motivación 

de las personas en la organización. 
I31.-Se interesa personalmente por los planes de formación de la organización. 
132.-ES un experto en su parcela de especialidad y sigue cultivándose en la misma. 
133.-No comete errores típicos de inexpertos en tareas de dirección. 
134.-Demuestra un interés especial por estar informado sobre temas de motivación de recursos 

humanos. 
135.-Se nota que su objetivo personal es llegar a la cumbre de la organización. 
136.-Utiliza el sistema de control de la organización y toma medidas cuando este detecta anomalías. 
137.-Enfoca las cuestiones más complejas de forma que es sencillo entenderlas y resolverlas. 
138.-Valora en mucho los esfuerzos de sus directivos hacia la formación de su personal. 
139.-Exige a los expertos en recursos humanos que mantengan vivo y actual el sistema de 

reconocimiento de la organización. 
140.-Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de la organización. 
I41.-Siempre parece tener a la organización bajo control utilizando por excepción los sistemas de 

mediciones existentes. 
142.-Continuamente está retando a nuestros expertos para que incorporen a la organización los 

últimos adelantos en TIC,s. 
143.-Es una persona que no pretende llamar la atención pero tiene una personalidad especial. 
144.-Demuestra un conocimiento notable en tecnologías TIC y su aplicación a la organización. 
145.-Tiene intereses profesionales y culturales muy variados. 
146.-Demuestra una buena preparación teórica en todo tipo de temas variados de dirección. 
147.-Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías TIC. 
148.-A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la organización. 
149.- Es una persona que no pasa desapercibida. 
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150.-Resuelve los problemas de una forma sencilla y rápida. 
I51.-Asiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas de dirección y lee revistas 

especializadas en la materia. 
I52.-N0 regatea esfuerzos económicos para dotar de la mejor formación a las personas de la 

organización. 
153.-Razona sobre los problemas de una forma aparentemente sencilla que a los demás no se nos 

ocurre. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

-EDAD: años 

-SEXO mujer hombre 

-NACIONALroAD: 

-¿Cuánto tiempo ha trabajado usted para su actual supervisor? 

menos de 3 meses 
3 a 6 meses 
6 meses a 1 año 
1 a 2 años 
2 a 5 años 
5 a 10 años 
mas de 10 años 

- ¿Cuál su situación actual respecto al empleo? 

Estoy trabajando actualmente 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro de los últimos 6 

meses 
No estoy trabajando actualmente pero estuve empleada/o dentro del último año. 
Aun no estuve empleada/o 

- ¿Cómo calificaría su trabajo más reciente? 

Supervisor (directivo) 
Profesional 

Esto completa el estudio. Muchas gracias por su ayuda! 
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CAPITULO 6- MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Sin ánimo de profundizar en el tema, expondremos brevemente en este capítulo 
los fundamentos teóricos de los métodos estadísticos que utilizaremos en el análisis de 
coherencia interna del modelo planteado que se desarrolla en el Capítulo 8. 

6.1.- Medidas de asociación lineal - Coeficiente Pearson de 
Correlación. 

Para medir la posible asociación lineal utilizaremos el Coeficiente de 
Correlación Pearson que no es otra cosa que una versión estandarizada de la pendiente 
de la recta de regresión entre dos variables (X e Y). 

R = (Sx/Sy) * b 

Siendo Sx y Sy las desviaciones estándar de las muestars de X e Y y b la pendiente de la 
recta de regresión. 

Esta correlación es válida solamente cuando el modelo de correlación razonable es una 
línea recta. Puesto que r (coeficiente Pearson) es proporcional a la pendiente de la recta 
de predicción, mide la fuerza de la asociación lineal entre X e Y. 

El valor de r está contenido entre +1 y - 1 . Cuando r = + o - 1, todos los puntos de la 
muestra caen exactamente en la recta de previsión, estos corresponden a una asociación 
lineal perfecta positiva o negativa. 

Cuanto más se aproxime el valor absoluto de r a 1 mayor es el grado de la asociación 
lineal. Un valor de r pequeño no significa que no exista asociación entre X e Y, 
simplemente que la asociación no es lineal (podría ser curvilínea). 

6.2.- Medidas de concordancia y discordancia. Kendall tau - b y 
Spearman - rho. 

Kendall tau - b y Spearman - rho son medidas de concordancia y discordancia ordinal 
entre pares de variables. 

Estas medidas de asociación (similar a la medida Gamma pero más complejas y 
estables) toma valores entre -1 y +1 

Cuanto mayor es la relación, mayor es el valor absoluto de la medida. 

Estas medidas de asociación ordinal no distinguen entre variables respuesta y variables 
explicativas. 

6.3.- Análisis Factorial 

El análisis factorial es un método estadístico multivariante que se utiliza con los 
siguientes propósitos: 
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1.- Para revelar patrones de interrelaciones entre variables. 

2.- Para detectar la agrupación de variables o clusters" cada uno de los cuáles contiene 
variables que están fuertemente correlacionadas y que pueden ser, por lo tanto, 
redundantes. 

3.- Para reducir un gran número de variables a un número menor de variables, 
estadísticamente no correlacionadas, denominadas factores, cada una de las cuáles está 
linealmente relacionada a las variables originales. 

En esta metodología el usuario especifica el número de factores m que siempre debe ser 
menor que el número de variables k. El modelo consiste en k ecuaciones cada una de las 
cuáles expresa ima de las variables originales en términos de los m factores. En general 
el modelo representa la sustitución de las variables observadas por un conjunto menor 
de factores no correlacionados. Los factores son en realidad variables artificiales no 
observadas que en ocasiones son denominadas variables latentes. 

La correlación Pearson de una variables con un factor se denomina la cai^a" 
(loading) de la variables sobre dicho factor. Una matriz con una fila por variables y 
tantas columnas como factores denominada matriz de componentes (Component 
Matriac) resume esta relación. 

La suma de cuadrados de las cargas para una variables se denomina la comunalidad 
(communality) de dicha variable y representa la proporción de su variabilidad que es 
explicada por los factores. 

Para realizar el ajuste del modelo, es decir, encontrar el número adecuado de factores m, 
el investigador puede inspeccionar la matriz de correlaciones de las variables en 
búsqueda de conjuntos de variables clusters" con una fuerte correlación entre pares de 
variables dentro de cada conjunto, pero con pequeñas correlaciones entre variables de 
diferentes conjuntos, sugiriendo así un número de factores igual al número de clusters 
localizado. 

Tratando cada fila de m cargas como im punto en el espacio de m dimensiones el 
proceso puede rotar las estimaciones para obtener factores más significativos con ima 
estructura factorial más sencilla. El propósito de la rotación es hacer el mayor número 
de cargas próximas a cero de forma que cada variable está altamente correlacionada con 
uno o dos factores. Esto hace más fácil el interpretar cada factor como representante de 
los efectos de un subconjunto determinado de variables. 

La matriz de comunalidades, la matriz de componentes con cuatro dimensiones y 
el gráfico de componentes en el espacio rotado serán aplicados en la parte inicial 
del análisis para comprobar la coherencia interna de modelo, detectar los ítems 
incoherentes que podrían ser indicativos de Factores incoherentes y, finalmente, 
comprobar sí un modelo de cuatro Dimensiones sería viable en este caso. 
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6.4.- Matriz de Correlaciones 

La Matriz de correlaciones es utilizada aquí para realizar un análisis detallado de 
la coherencia interna del modelo. En este caso utilizamos el índice de correlación 
Pearson ya descrito anteriormente. La matriz en cuestión será de 153 (filas) * 153 
(columnas) ya que este es el número total de items sometidos a análisis. 

Para el análisis de detalle de la Matriz de correlaciones propondremos algunos 
criterios especiales que nos permitan cuantiñcar la fortaleza relativa de la correlación de 
cada Ítem con el resto del Modelo. 

6.5.- Análisis de Fiabilidad (Reliability Analysis) 

El Análisis de Fiabilidad es una aplicación del análisis de correlación. En 
nuestro caso lo utilizamos para calcular los coeficientes de correlación dentro de cada 
Dimensión. El análisis nos proporciona varios datos sobre la correlación dentro de la 
clase" (Dimensión); las correlaciones más altas y más bajas, la correlación interna de la 

Dimensión y el Coeficiente Alpha o correlación media dentro de la Dimensión que 
utilizaremos como parámetro clave de nuestro estudio. 

Asimismo utilizaremos el Análisis de Fiabilidad para calcular el coeficiente 
Alpha de cada triada de items que se corresponden con cada Factor, dentro de una 
misma Dimensión. Con ello pretendemos comprobar la coherencia dentro de cada 
Factor. 

Los 4 Factores no incluidos en ninguna Dimensión (Factor 48, Control; Factor 
49, Carisma; Factor 50, Ambición de Poder; Factor 51, Sentido Común) también son 
sometidos a este análisis intrafactorial. 

6.6.- Análisis de Regresión 

El concepto de regresión supone que existe una relación directa entre una 
variable dependiente o de respuesta" y una variable independiente o explicativa". 
Dicha relación puede ser lineal en cuyo caso responde a un modelo de Regresión Lineal 
de la forma: E(Y) = a + P X 

...que es la función de regresión en donde se supone que la relación entre el valor 
esperado de Y, E(Y), y X es lineal. 

Existe una relación directa entre el coeficiente de correlación Pearson utilizado 
en este estudio y la regresión lineal ya que dicho coeficiente Pearson no es otra cosa que 
la pendiente de la recta de regresión entre las variables. 

Pero la relación entre las variables de respuesta y explicativa no tiene por que ser 
lineal; dicha relación puede tomar la forma de una función polinómica de grado k del 
tipo: E(Y) = a + Pi X + P2 X Modelo de Regresión Cuadrática. 

...o una función de regresión exponencial de la forma: 
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E(Y) = aP'̂  

En esta ecuación la variable explicativa (x) aparece como el exponente de un 
parámetro. De forma diferente a ima función cuadrática una función exponencial 
solamente puede tomar valores positivos, creciendo continuamente si p > 1 y 
decreciendo si p < 1 

En el caso de la función de regresión exponencial, el logaritmo de la media de la 
variable dependiente o logaritmo del valor esperado de esta, se relaciona con la variable 
explicativa o independiente en forma lineal. Es decir: 

logE(Y) = loga + (IogP)X 

...en donde la parte derecha de la ecuación toma la forma de una línea recta. Este 
modelo es un caso particular del modelo lineal general (GLM). Si el modelo funciona, 
la representación gráfica del logaritmo de la variable dependiente debe mostrar una 
relación aproximadamente lineal con las variables predictivas o independientes. 

Hemos utilizado este tipo de modelos para profundizar en una relación que nos 
parecía particularmente interesante: la relación entre el Factor: Ambición de poder y 
el resto del modelo; es decir utilizar la variable: Ambición de poder" como predictor y 
comprobar como se comporta en relación con el resto de las variables con el objeto 
evidente de comprobar si existe una relación fuerte entre la ambición de poder y el 
liderazgo. Para hacerlo hemos escogido uno de los items (148), que nos parecía 
claramente representativo del Factor, y hemos visto su comportamiento como predictor 
del resto de los items empleando los modelos lineal, cuadrático, exponencial y 
logarítmico en el mismo gráfico. Exactamente el mismo tratamiento hemos aplicado al 
Factor Carisma eligiendo para su análisis de regresión como predictor del modelo el 
Ítem 32. 

Métodos Estadísticos 44P 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

ÍNDICE DEL CAPITULO Ir RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 
VALIDACIÓN 

7.1.-Jueces 451 

7.2.-Resultados 451 
7.2.1.- Análisis de la Dimensión 1 (Liderazgo Participativo) 452 

7.2.1.1.- Análisis de Factores Imprecisos 452 
7.2.1.2.- Análisis de ítems Imprecisos 455 
7.2.1.3.- Análisis de ítems Contaminantes 455 
7.2.1.4.-ítems a modificar 456 

APÉNDICE Bl (Modificado) 457 

7.2.2.- Análisis de la Dimensión 2 (Liderazgo Visionario) 462 
7.2.2.1.- Análisis de factores Imprecisos 463 
7.2.2.2.- Análisis de ítems Imprecisos 463 
7.2.2.3.- Análisis de ítems Contaminantes 463 
7.2.2.4.-ítems a modificar 463 

APÉNDICE Cl (Modificado) 465 

7.2.3.- Análisis de la dimensión 3 (Liderazgo Integro) 467 
7.2.3.1.- Análisis de Factores Imprecisos 467 
7.2.3.2.- Análisis de ítems Imprecisos 469 
7.2.3.3.- Análisis de ítems Contaminantes 469 
7.2.3.4.-ítems a modificar 469 

APÉNDICE DI (Modificado) 471 

7.2.4.- Análisis de la Dimensión 4 (Liderazgo Competente) 473 
7.2.4.1.- Análisis de Factores Imprecisos 473 
7.2.4.2.- Análisis de ítems Imprecisos 475 
7.2.4.3.- Análisis de ítems Contaminantes 475 
7.2.4.4.-ítems a modificar 475 

APÉNDICE El (Modificado) 476 

Resultados del Análisis de Validación 450 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

CAPITULO 7 - RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VALIDACIÓN 

7.1.- JUECES 

Recordemos que en el análisis de validación intentamos comprobar la validez de 
los factores construidos (comportamientos de liderazgo) así como de los items o 
afirmaciones destinadas a detectar dichos Factores. 

Una parte de este análisis está destinado a comprobar la claridad conceptual de 
los Factores; es decir, la comprensión total del significado de dichos comportamientos 
desde el punto de vista conceptual de forma que dicha comprensión sea constante 
(siempre signifique lo mismo, al margen de la persona que lo interprete). Otra parte 
pretende comprobar la fuerza de la correlación existente entre los items y sus 
correspondientes Factores. 

Factores confusos que se prestan a diversas interpretaciones deberán ser 
reconstruidos o eliminados; items que no identifican con precisión a su Factor 
correspondiente deberán ser asimismo reconstruidos o eliminados. 

13 Jaeces participaron en el análisis de validación. De ellos 5 eran personas 
de gran experiencia y cualificación profesional. 

- Director de Personal de una gran multinacional del sector de la Distribución 
(60 años de edad) 

- Ejecutivo del máximo nivel del staff central de una compañía siderúrgica de 
nivel mundial. (55 años de edad) 

- Ejecutivo de banca nacional del máximo nivel (59 años) 
- Accionista principal y ejecutivo de una de las mayores compañías de 

Executive Search" de España (56 años de edad) 
- Ex directivo de máximo nivel y actualmente Catedrático de la UPM de 

Madrid. (63 años de edad) 

Los otros 8 jueces fueron alumnos del autor del MBA de la UPM de Madrid que 
tenían la suficiente experiencia como para abordar un trabajo tan arduo y preciso como 
esta validación. La edad media de estas personas es de 32 años y todas ellas pertenecen 
a importantes empresas tanto nacionales como multinacionales. A todos ellos mis más 
expresivas y sinceras gracias por su inestimable aportación a este estudio dado que el 
análisis de validación es un trabajo tedioso que exige muchas horas de total dedicación 
y que el tiempo de todas estas personas es muy valioso y escaso. 

7.2.- RESULTADOS 

El análisis de resultados lo haremos por Dimensiones puesto que así es como fue 
enfocado, fundamentalmente por lo extenso que hubiera sido el trabajo orientado hacia 
el Modelo Total de Liderazgo. 
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7.2.1.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIONl (LIDERAZGO PARTICIPATIVO) 

5 Jueces participaron en el análisis de esta dimensión particularmente 
compleja por el gran número de factores implicados (22) y items (66). Los 5 jueces 
participantes fueron los de mayor experiencia profesional. 

Creemos interesante constatar que la versión de cada juez fue bastante diferente 
en el sentido de que la identificación de los items con sus correspondientes factores fue 
mucho más precisa en unos casos que en otros, revelando una dispersión notable en esta 
dimensión y una comprensión diversa por los distintos jueces de items y conceptos. 
Esto pone de manifiesto la gran importancia de depurar este tipo de cuestionarios pues 
para el autor las afirmaciones (items) y Factores (conceptos a identificar con los items) 
pueden parecer obvios, pero para el lector avezado y experto no lo son tanto. La mera 
observación de la matriz : valid ll.xls lo demuestra claramente. Esto nos apunta la idea 
de poder utilizar este tipo de cuestionarios para realizar tests de precisión semántica y 
comprensión conceptual directiva en procesos de selección pues los resultados son muy 
significativos. 

7.2.1.1.. ANÁLISIS DE FACTORES IMPRECISOS 

Del análisis de las matrices : validLxls y validll.xls se deduce que los factores 
imprecisos fuertemente contaminados son los siguientes: 

- Factor 7, contaminado por 5 jueces con índices de contaminación 
(número de factores contaminantes por juez) (3,2,2,2,4). La suma de 
items contaminantes es de 13; la contaminación es uniforme por todos los 
jueces. 

- Factor 13, contaminado por 4 jueces con índices de contaminación 
(6,0,1,1,11); suma de items contaminantes: 19; aunque en este factor es 
curioso apuntar que son solamente dos jueces los que juzgan altamente 
impreciso este factor. 

- Factor 15, contaminado por 5 jueces con índices de contaminación: 
(3,1,1,1,6); suma de items contaminantes: 12. 

- Factor 18, contaminado por 5 jueces con índices de contaminación: 
(3,2,1,2,2); suma de items contaminantes: 10. 

- Factor 22, contaminado por 5 jueces con índices de contaminación 
(4,1,2,1,3); suma de items contaminantes: 11. 

Examinemos cada uno de estos factores: 
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Análisis del Factor 7.- Carácter; 

La definición de este Factor según el apéndice Bl es: 

7." Carácter: Es la sensación constante que nos transmite una persona responsable de 
que será capaz de tomar las decisiones que caigan dentro de su ámbito de 
responsabilidad sin temor a las consecuencias de las mismas, en pro de la consecución 
de una determinada misión o tarea organizacional. 

Al examinar este factor impreciso pensamos que es su complejidad, o el hecho 
de ser un factor compuesto de muchos otros (valores, formación, educación, 
conocimientos, presupuestos, creencias, motivaciones) lo que le hace demasiado general 
como para identificarlo con items diversos y resultar, por tanto, fuertemente 
contaminado. No creemos, por tanto que sea la falta de precisión en la descripción del 
factor lo que causa su imprecisión sino el contenido extremadamente complejo del 
mismo. En este caso pensamos que lo mejor será excluirlo del Modelo y del 
cuestionario de items. 

7.- Carácter 

32.- Toma las decisiones que tiene que tomar en cada momento 
44.- Hace lo que tiene que hacer en pro de la empresa a pesar de los riesgos 
personales para él mismo. 
33.- No se deja presionar por ningún factor que no sea objetivo y 
relacionado con los objetivos de la empresa. 

Análisis del Factor 13.- Confianza en los demás 

La definición de este factor según el apéndice Bl es: 

13.- Confianza en los demás: Es la actitud demostrada con hechos de que la persona 
coirfía en la buena fe de los demás al realizar una tarea, y que los errores son la 
inevitable consecuencia de toda acción constructiva, y no de la mala fe; dicha actitud se 
mantiene a pesar de las frustraciones o desengaños que se pueden sufrir en el proceso de 
relación en el trabajo. 

No parece que la definición sea ambigua; por otra parte son dos jueces (1,5) los 
que dan a este factor su peso de imprecisión. Para introducir un elemento más de 
análisis hemos pedido a otro juez que analice este Factor; el resultado ha sido el 
siguiente: los items detectados son 19,51; los items que se corresponden con el factor 
son: 16,19,51. 

Revisados los items, comprobamos que el 16 no se corresponde bien con la 
definición del Factor 13, por lo que decidimos reformarlo; los items 19 y 51 son ciaros y 
el factor 13 es, asimismo, claro. 
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La nueva redacción del ítem 16 es la siguiente: siempre que los fallos no sean 
de mala fe, insistentes o repetitivos tiende a mantener la confianza en sus 
colaboradores. 

Análisis del Factor 15. Delegación; 

La definición del Factor según el Apéndice Bl es la siguiente: 

15.- Delegación: Es la capacidad de un superior de establecer objetivos, hitos y plazos a 
sus colaboradores, dándoles a continuación la libertad y autoridad necesarias para que 
puedan tomar las acciones y decisiones correspondientes a la consecución de los 
mismos. 

Pensamos que la definición es rigurosa y precisa, sin ambigüedades; el Factor 
está contaminado fundamentalmente por los jueces 1 y 6 como en el caso anterior. Los 
Ítems 24,29 y 53 son precisos y solamente el item 14 parece ambiguo y apunta hacia 
este Factor. Es necesario cambiar el item 14. Dicho item se corresponde con el factor : 
Sentido Participativo. 

La nueva redacción del item 14 es la siguiente: Cuando un tema es complejo 
pide opinión a muchas personas antes de tomar la decisión. 

Análisis del Factor 18.- Sentido de individualidad: 

La definición de este Factor según el apéndice Bl es la siguiente: 

18.- Sentido de individualidad: Sensación de que la persona mantiene sus puntos de 
vista sin perder la objetividad por encima de su pertenencia a cualquier tipo de colectivo 
u organización. 

El factor está contaminado por 5 jueces con suma de items contaminantes: 10 

La definición no es ambigua aunque se puede depurar para hacerla aun más 
clara, de la siguiente forma: Sensación de que la persona mantienen sus puntos de 
vista sin perder la objetividad y el sentido crítico a pesar de su lealtad a la 
organización. 

Parece que los items 41 y 56 reflejan bien el Factor, no así el 27 que merece 
reconsideración; proponemos la siguiente redacción: 

27.- Hasta en los momentos de máximo éxito de la oi^anización no es triunfalista y 
siempre mantiene la objetividad y ve cosas que se podrían mejorar. 

Análisis del Factor 22.- Autoconfíanza; 

La definición de este Factor según el Apéndice Bl es la siguiente: 

Resultados del Análisis de Validación 454 



Modelo de Liderazgo Organizacional UPM 

22.- Autoconfíanza: Actitud de la persona que transmite confianza en sí misma por 
encima de las dificultades y frustraciones; capacidad para enfrentarse a situaciones 
difíciles y mantener sus posiciones con convencimiento, o para cederlas sin dar 
sensación de pérdida ni frustración. 

Contaminado por 5 jueces con índices de contaminación (4,1,2,1,3); suma de 
Ítems contaminantes: 11. 

La redacción del Factor no parece ambigua; por otra parte no podemos 
eliminarlo del listado por constituir un Factor importante reconocido ampliamente. Nos 
inclinamos por mantener el item 35 que parece bien encajado y sustituir los ítems 55 y 
59 por los siguientes: 

55.- En las mayores dificultades mantiene su criterio sin terquedad pero con 
firmeza y confianza. 

59.- Rara vez se le ve deprimido o falto de ilusión dando la impresión de que 
finalmente encontrará la solución a los problemas. 

7.2.1.2.- ANÁLISIS DE ÍTEMS IMPRECISOS 

Definiéndose estos como : aquellos Ítems que no se corresponden en ningún caso 
con los factores para los que fueron diseñados por el investigador, sino que apuntan a 
otros factores distintos. 

El análisis se realiza en la matriz valid 12.xls con los siguientes resultados: 

Elegimos como ítems imprecisos a aquellos que han resultado como tales al 
menos en tres de los cinco jueces; son ítems imprecisos los siguientes: 

5,14.16.22.25,27,33.36.37.38.41.55.56,59.61.64,66. 

Se ha remarcado en negrita aquellos que tienen mayor grado de imprecisión con 
objeto de reestructurarlos más profundamente. 

7.2.13.- ANÁLISIS DE ÍTEMS CONTAMINANTES 

Definiéndose como ítems contaminantes aquellos que aparecen apuntando a 
factores para los que no estaban diseñados por el investigador, además de apuntar a 
aquellos factores correctos. 

El análisis conjunto de ítems Imprecisos y ítems Contaminantes nos dará una 
visión clara de cuáles son los ítems que es preciso modificar. 

Elegimos en la matriz valid 13.xls aquellos ítems que contaminan al menos en 
tres de los cinco jueces; son los siguientes: 

1,5.9.12.14.16.20.22.25.29.35.36.37.38.39.41.55,58,59.66. 

Se han remarcado en negrita aquellos ítems más contaminantes. 
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7.2.1.4.- ÍTEMS A MODIFICAR 

Del análisis conjunto de items concluimos que es preciso modificar los 
siguientes items para hacerlos más precisos: 

5.14.16.22.25.27,33.36.37.38.41.55.56.59.61.64.66. atems Contaminantes) 

1.5.9.12.14.16.20.22.25.29.35.36.37.38.39.41.55.58.59.66. fftems imprecisos) 

5.9.14.16.20.22.25 J6.37J8.41.55.59.66 atems Contaminantes e imprecisos) 

En un intento de clarificación y depuración se proponen las siguientes 
redacciones para dichos items 

5.- A pesar de ser una persona prudente, asume riesgos sin dar muestras de 
inquietud. 

9.- Consigue Uusionarme y hacer que me esfuerce constantemente para alcanzar la 
excelencia en mi trabajo. 

14.- Cuando un tema es complejo pide opinión a muchas personas antes de tomar 
la decisión. 

16.- Siempre que los fallos no sean de mala fe tiende a mantener su confianza en 
sus colaboradores. 

20.- Da la impresión de prestar atención a lo que se le dice y toma medidas rápidas 
si es convencido. 

22.- Además de pedir opinión es capaz de reflexionar en solitario cuando la ocasión 
lo requiere. (Introspección). 

25.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para reflexionar 
en solitario. (Introspección). 

36.- Cuando se le expone un punto de vista diferente al suyo da la impresión de 
intentar ponerse en tu lugar para comprenderlo. 

37.- No rehuye las decisiones arriesgadas 

38.- Da la impresión de intentar ponerse en lugar de los demás cuando no entiende 
sus puntos de vista 

41.- Su lealtad a la organización no le impide ver sus defectos e intentar 
mejorarlos. 

55.-En las mayores dificultades mantiene su criterio sin terquedad pero con 
firmeza y confianza. 
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59.- Rara vez se le ve deprimido o falto de ilusión dando la impresión de que 
finalmente encontrará la solución a los problemas. 

66.- Su trato personal es afectuoso y cálido. 

CONCLUSIONES 

En el Apéndice Bl se introducen las siguientes modificaciones: 

- Se elimina el factor N° 7, Carácter por ser demasiado general e impreciso, así 
como los 3 Ítems correspondientes.(32,33,44) 

- Se modifican los items anteriormente indicados. 

De esta forma el Apéndice Bl queda de la siguiente forma: 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER (DIMENSIÓN 1) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 21 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

1.- Calor humano: Es la cualidad que irradia de una persona y que nos hace 
concebir que nos contempla como un ser himiano, demostrando cortesía, consideración, 
respeto y disposición a ayudar. 

2.- Empatia: Es la actitud que apreciamos en una persona que nos hace concebir 
la expectativa de que escuchará nuestros puntos de vista aunque sean distintos a los 
suyos y que intentará comprenderlos poniéndose en nuestro lugar. 

3.- Capacidad de ilusionar: Es la capacidad que apreciamos en una persona de 
inspiramos entusiasmo al expresar un proyecto, una idea o la visión de un futuro 
atrayente. 

4.- Capacidad de Introspección: Capacidad del directivo para apartarse de la 
frenética actividad diaria y reñexionar serenamente cuando la ocasión lo exige. 

5.- Asunción de riesgos: Es la disposición de ánimo que demuestra una persona 
a través de sus actos de que es capaz de asumir riesgos importantes de forma inteligente 
y calculada, sin consideraciones hacia su seguridad personal. 

6.- Tenacidad: Es la constante demostración que nos hace una persona de su 
insistencia en un determinado cometido por encima de las frustraciones, dificultades, 
oposición de otras personas, o fracasos, que encuentra a su paso. 

7.- Cortesía: Es el comportamiento urbano, educado y respetuoso con los demás 
de una persona por encima de las circunstancias del entomo y de las situaciones. 
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8.- Altas expectativas: Es la ejecutoria de una persona con responsabilidad y 
mando sobre otros a través de la cuál articulará, explicará, convencerá y exigirá 
resultados extraordinarios a sus seguidores y a la organización. 

9.- Sentido Participativo: Es la actitud demostrada con hechos y decisiones de 
que la persona responsable es consciente de no tener todas las respuestas a los 
problemas y que cuenta y necesita de los seguidores para resolverlos entre todos. 

10." Espíritu de Equipo: Es la demostración constante de una persona con 
acciones concretas de su convencimiento de que la unión de fuerzas en una 
organización es más que la mera suma de los esfuerzos individuales, de que existe una 
sinergia en el trabajo en común y en la coordinación de esfuerzos. 

11.- Transparencia: Es el convencimiento demostrado de una persona con 
acceso privilegiado a la información de que está dispuesto a compartirla todo lo que sea 
necesario para facilitar el óptimo trabajo de sus seguidores. 

12.- Confianza en ios demás: Es la actitud demostrada con hechos de que la 
persona confía en la buena fe de los demás al realizar una tarea y que los errores son la 
inevitable consecuencia de toda acción constructiva, y no de la mala fe; dicha actitud se 
mantiene a pesar de las frustraciones o desengaños que se pueden sufrir en el proceso de 
relación en el trabajo. 

13." Capacidad de escucliar: Es la capacidad de una persona de escuchar 
atentamente e intentar comprender perfectamente lo que los otros le intentan transmitir a 
través de la palabra. 

14.- Delegación: Es la capacidad de un superior de establecer objetivos, hitos y 
plazos a sus colaboradores, dándoles a continuación la libertad y autoridad necesarias 
para que puedan tomar las acciones y decisiones correspondientes a la consecución de 
los mismos. 

15.- Perdón: Actitud permanente de una persona que ha de evaluar los 
resultados y acciones de los demás de perdonar los errores que se produzcan, 
considerándolos como parte de un proceso de aprendizaje, y renovando la confianza en 
aquellos que yerran de buena fe porque quieren hacer las cosas mejor. 

16.- Profundidad de relaciones: Tendencia de la persona a entablar relaciones 
de largo plazo, sólidas y profundas, sobre las relaciones superficiales y de corto plazo. 

17." Sentido de individualidad: Sensación de que la persona mantiene sus 
puntos de vista sin perder la objetividad por encima de su pertenencia a cualquier tipo 
de colectivo u organización. 

18.- Búsqueda de inspiración: Tendencia de la persona a buscar modelos de 
comportamiento en determinadas personas concretas con las que ha tenido una relación 
personal o profesional. 
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19.- Pasión en el empeño: Estilo de la persona en el trabajo y en su 
comunicación, eminentemente entusiasta, dedicada, vehemente, que se transmite 
fácilmente y contagiosamente a los seguidores. 

20.- Comunicación: Facilidad de la persona para transmitir mensajes e 
información de manera nítida y comprensible para todos. 

21.- Autoconfianza: Actitud de la persona que transmite confianza en sí misma 
por encima de las dificultades y frustraciones; capacidad para enfrentarse a situaciones 
difíciles y mantener sus posiciones con convencimiento, o para cederlas sin dar 
sensación de pérdida ni frustración. 

INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 22 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 66 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afirmaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 7 refleja los comportamientos 3 en primer lugar y 6 
tendríamos: 

3 6 7.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra 
organización. 

l.-Considera los sentimientos individuales y las necesidades en el plano humano de 
sus subordinados. 

2- Intenta comprender los puntos de vista de los demás. 
3.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra organización. 
4.- Toma decisiones arriesgadas con naturalidad. 
5.-A pesar de ser una persona prudente, asume riesgos sin dar muestras de inquietud. 
6.- No se para cuando surgen inconvenientes al proyecto organizacional aunque los 

resultados iniciales no sean los previstos. 
7.- Mantiene una línea de actuación sin fisuras una vez iniciado el proyecto, a pesar de 

las dificultades. 
8.- Trata a las personas como seres humanos y no como meros elementos productivos. 
9.-Consigue ilusionarme y hacer que me esfuerce constantemente para alcanzar la 

excelencia en mi trab^o. 
lO.-Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las circunstancias. 

11.- Supera con facilidad los obstáculos que se oponen al proyecto de la oi^anización. 
12.- Su comunicación transmite siempre expectativas de excelencia en el rendimiento 

de la oi^anización. 
13.- Solo acepta el trabiyo de alta calidad. 
14.-Cuando un tema es complejo pide opinión a muchas personas antes de tomar la 

decisión. 
15.- Promociona con acciones concretas la cooperación entre los distintos 

departamentos de la empresa. 
16.-Siempre que los fallos no sean de mala fe tiende a mantener su confianza en sus 

colaboradores. 
17.- Trabsya en equipo y anima a todos a hacer lo mismo. 
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18.- Instruye a sus colaboradores para que diseminen la información por toda la 
empresa para que todas las personas puedan tomar mejores decisiones. 

19.- Muestra su seguridad en las capacidades de sus empleados para realizar su 
trabiyo excelentemente. 

-20.-Da la impresión de prestar atención a lo que se le dice y toma medidas rápidas si 
es convencido. 

21.- Escucha la información que le transmiten sus colaboradores con atención. 
22.- Además de pedir opinión, es capaz de reflexionar en solitario cuando la ocasión lo 

requiere. 
23.- Prefiere las relaciones de n^ocio de largo plazo a las superficiales y de corto 

plazo. 
-24.- Una vez establecidos los objetivos deja libertad de acción y capacidad de decisión 

a los colaboradores para que realicen su trab^o. 
25.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para reflexionar en 

solitario 
26.- Tiende a encontrar relaciones duraderas de negocio. 
27.- Considera la crítica constructiva hacia la empresa como un acto de lealtad hacia 

la misma y no como una subversión. 
28.- Se comunica siempre en forma clara y fácilmente comprensible. 
29.- Deja que los demás tomen sus decisiones y no interfiere con ellas. 
30.- Proporciona toda la información posible a sus colaboradores para que puedan 

hacer su trab^o eficazmente. 
31.- Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 
32.- Alguna vez ha expresado públicamente su admiración por algún líder y sus 

formas de actuar. 
-33.- Siempre expresa confianza en alcanzar los objetivos de la empresa. 
-34.-Cuando se le expone un punto de vista diferente al suyo da la impresión de 

intentar ponerse en tu lugar para comprenderlo. 
-35.-No rehuye las decisiones arriesgadas 
-36.-Da la impresión de intentar ponerse en lugar de los demás cuando no entiende sus 

puntos de vista 
37.- Es cortés, educado y respetuoso con todos y en todo momento. 
38.- Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas aunque las 

circunstancias sean desfavorables y tensas. 
-39.-Su lealtad a la oi^anización no le impide ver sus defectos e intentar mejorarlos. 

40.- Es un comunicador convincente, claro y sencillo. 
41.- Me impulsa e inspira a superarme en el servicio a los objetivos de la empresa. 
-42.- Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente 

inalcanzables. 
43.- Pide habitualmente opinión a los colaboradores acerca de los problemas de 

trabajo. 
-44.- Promueve con acciones concretas la unión de todos hacia un objetivo común. 

45.- Está siempre dispuesto a informar verazmente a todos sobre cuestiones de 
trabajo. 

46.- Perdona los errores siempre que sean consecuencia de acciones emprendidas de 
buena fe. 

47.-Comparte con los colaboradores a diferentes niveles sus preocupaciones sobre la 
empresa. 

48.- Muestra su fe en mis habilidades para alcanzar mis objetivos. 
49.- Siempre tiene tiempo para escuchar lo que le tengan que decir los colaboradores. 
50.-Da toda la autoridad necesaria para que las personas puedan asumir sus 

responsabilidades. 
51.- Muestra una dedicación total en su trabajo para la consecución de los objetivos 

de la empresa. 
52.-En las mayores dificultades mantiene su criterio sin terquedad pero con firmeza y 

confianza. 
53.- A pesar de su total compromiso con la empresa no pierde su sentido crítico hacia 

la misma. 
54.- Muestra una actitud apasionada y entusiasta en todo lo referente al trab^o y a la 
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55.- Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando han 
cometido errores en su cometido actual. 

56.-Rara vez se le ve deprimido o falto de ilusión dando la impresión de que 
finalmente encontrará la solución a los problemas. 

57.- Se inspira patentemente en un determinado líder. 
58.- Nunca toma decisiones precipitadas, prefiere pensarlo antes de actuar. 

59.- Tanto con colaboradores, clientes, accionistas y proveedores prefiere las relaciones 
de largo plazo y confianza. 

60.- Pone ejemplos de la ejecutoria de algunas personas para inspiramos a hacer lo 
mismo. 

61.- Actúa por encima de sus conveniencias personales para la consecución de los 
objetivos. 

62.- Transmite nítidamente su mens^e cuando se comunica tanto verbalmente como 
por escrito. 

63.-Su trato personal es afectuoso y cálido. 
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7.2.2.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN 2 (LIDERAZGO VISIONARIO) 

9 Jueces participaron en el análisis de esta Dimensión que no resultó, como 
veremos, particularmente compleja por su homogeneidad y reducido número de 
Factores (6 Factores) 

De nuevo nos encontramos con el mismo fenómeno de dispersión de resultados 
que se dio en el análisis de la Dimensión 1. Aunque la dispersión es menor, seguramente 
por la sencillez de la Dimensión 2, se da ima diferencia notable en la interpretación de 
los 9 jueces, siendo válido todo lo dicho en el mismo párrafo del análisis de la 
Dimensiónl; en concreto, la diferencia interpretativa de los diferentes jueces corre 
paralela en este caso a su experiencia y edad, y aimque no entraremos en detalle en este 
caso, resulta evidente que los 5 jueces de mayor edad y experiencia organizacional 
realizaron un análisis mucho más preciso que el resto. Cuestión interesante, sin duda, 
que merecería una consideración al margen. 

La mera observación de la matriz : valid 21.xls lo demuestra claramente. Esto 
nos reafirma en la idea de poder utilizar este tipo de cuestionarios para realizar tests de 
precisión semántica y comprensión conceptual directiva en procesos de selección, pues 
los resultados son muy significativos. 

7.2.2.1.- ANÁLISIS DE FACTORES IMPRECISOS 

Del análisis de las matrices : valid21.xls y valid24.xls se deduce que los factores 
imprecisos fuertemente contaminados son los siguientes: 

- Factor 27, contaminado por 4 jueces con índices de contaminación (número 
de factores contaminantes por juez) (1,1,1,1,2,4,0,6,5). La suma de items 
contaminantes es de 21; la contaminación es muy dispersa, con jueces como 
el n° 7 que no contamina el Factor y otros como los 8 y 9 que contaminan 
fuertemente el Factor. Aquí denotamos claramente la diferencia de precisión 
semántica entre unos jueces y otros. 

El resto de los Factores sufren una contaminación mucho menor, mínima si 
excluimos a los jueces 8 y 9. 

Examinemos, por tanto este factor 27. 

Análisis del Factor 27.- Estimular el Cambio ; 

La definición de este factor según el apéndice Bl es: 

27.- Estimular el Cambio: Actitud permanente de estar abierto a los cambios en las 
prácticas y estrategias de la organización., de experimentar con ideas nuevas, de no 
desechar ideas novedosas de otros, de lanzar continuos retos a la organización. 

Pensamos que la definición y la conceptualización del factor es suficientemente 
clara para su correcta interpretación e identificación; por otro lado, su importancia es 
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capital en cuanto a la caracterización del liderazgo (uno de los factores de mayor peso). 
Examinemos los items que han contaminado el factor por si esto pudiera damos alguna 
pista sobre las razones de la contaminación en los casos de los jueces 8 y 9. 

Los items más contaminantes de este factor son los n°: 81,73,69. 

81.-£stimula a todos para que compartan sus conocimieiitos con el resto de 
la organización. 

Pensamos que este item está más relacionado con ideas sobre aprendizaje 
organizacional que sobre el concepto del cambio. 

73.-N0S reta frecuentemente con ideas originales, provocativas y 
rompedoras. 

Pensamos que este item tiene más que ver con la creatividad que con el cambio 
aunque la ambigüedad es mayor en este caso; del análisis de items imprecisos 
deduciremos si es necesario modificar la redacción de este. 

69.-Hace preguntas inteligentes y agudas sobre nuestros problemas. 

También apreciamos una mayor relación de este item con la creatividad, pero no 
obstante también existe una cierta ambigüedad por lo que asimismo aparcamos su 
modificación después del análisis de items imprecisos. 

7.2.2.2.-ANÁLISIS DE Í T E M S IMPRECISOS 

Definiéndose estos como raqueUos items que no se corresponden en 
ningún caso con los factores para los que fueron diseñados por el ínvest^ador, sino 
que apuntan a otros factores distintos. 

El análisis se realiza en la matriz valid 22.xls con los siguientes resultados: 

Elegimos como items imprecisos a aquellos que han resultado como tales al 
menos en tres de los nueve jueces; son items imprecisos los siguientes: 

68,69.72.73,77.78 

Se han remarcado en negrita aquellos que tienen mayor grado de imprecisión 
con objeto de reestructurarlos más profundamente. 

7.2.2.3.-ANÁLISIS DE ÍTEMS CONTAMINANTES 

Definiéndose como items contaminantes aquellos que: aparecen apuntando a 
factores para los que no estaban diseñados por el investigador, además de apuntar a 
aquellos factores correctos. 

El análisis conjunto de items Imprecisos y items Contaminantes nos dará una 
visión clara de cuáles son los items que es preciso modificar. 
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Elegimos en la matriz valid 23.xls aquellos items que contaminan al menos en 
cuatro de los nueve jueces; son los siguientes: 

68.69.70.72.73.77.78.81.82 

Se han remarcado en negrita aquellos items más contaminantes. 

7.2.2.4.- ÍTEMS A MODIFICAR 

Del análisis conjunto de items concluimos que s preciso modificar los siguientes 
items para hacerlos más precisos: 

68.69.72.73.77.78 (items Imprecisos) 

68.69.70.72.73.77.78.81,82 (items Contaminantes) 

68.69.70.72.73.77.78.81 

...para los que se propone la siguiente nueva redacción: 

68.- Nos hace pensar periódicamente sobre el futuro de la organización. 

69.- Frecuentemente nos reta con iniciativas novedosas. 

70.- Tiene una constante inquietud por cambiar cosas en la organización. 

72.- Habla frecuentemente sobre como le gustaría que fuera la organización 
en el futuro. 

73.- Sorprende su capacidad para encontrar respuesta creativas a las 
cuestiones que se le suscitan. 

77.- Ve con lucidez nuevas oportunidades o amenazas estratégicas para el 
negocio. 

78.- Continuamente nos pide esfuerzos para que mejoremos y cambiemos 
las cosas. 

81.- No le gusta que nadie oculte sus conocimientos a los demás. 

CONCLUSIONES 

En el Apéndice Cl se introducen las siguientes modificaciones: 

- Se modifican los items anteriormente indicados. 

De esta forma el Apéndice Cl queda de la siguiente forma: 
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V A L O R A C I Ó N D E C O M P O R T A M I E N T O D E L L Í D E R ( D I M E N S I Ó N 2) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

23." Visión de futuro: Preocupación de la persona por el futuro de la 
organización, demostrada por la puesta en práctica de procesos estratégicos 
participativos. 

24.- Visión estratégica: Habil idad de la persona para ver escenarios futuros 
relacionados con el en tomo general y con el sector al que pertenece la organización y 
trazar acciones en consecuencia. 

25.- Comunicación de la visión: Preocupación de la persona por comunicar 
claramente la visión de futuro de la organización, haciéndolo a todos lo seguidores de 
forma entendible e inspiradora. 

26.- Vis ión creativa: Capacidad para ver soluciones a los retos y problemas en 
forma novedosa y original. 

27.- Est imular el cambio: Acti tud permanente de estar abierto a los cambios en 
las prácticas y estrategias de la organización., de experimentar con ideas nuevas , de no 
desechar ideas novedosas de otros, de lanzar continuos retos a la organización. 

28.- Aprendizaje organizacional: Impulso de la persona a los procesos de 
creación, almacenamiento, compartición y difusión de la información en toda la 
organización. 
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INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 6 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 18 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afirmaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 70 refleja los comportamientos 23 en primer lugar y 27 
tendríamos: 

23 27 70.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la 
organización 

67.-Pone en marcha y mantiene mecanismos organizativos para que todos tengan la 
oportunidad de pensar sobre el futuro de la organización. 

68.- Nos hace pensar periódicamente sobre el futuro de la organización. 
69.- Frecuentemente nos reta con iniciativas novedosas. 
70.- Tiene una constante inquietud por cambiar cosas en la organización. 
71.-Defíende y apoya a aquellos que proponen cambios para mejorar la organización 

y sus prácticas aunque afecten al status quo. 
72.- Habla frecuentemente sobre como le gustaría que fuera la organización en el 

futuro. 
73.- Sorprende su capacidad para encontrar respuesta creativas a las cuestiones que 

se le suscitan. 
74.-N0 escatima medios técnicos o de cualquier tipo para que se comparta el 

conocimiento de todos para con todos. 
75.-Comunica una visión clara del futuro de la organización. 
76.-Habla de forma optimista, clara e inspiradora sobre el futuro de la organización. 
77.- Ve con lucidez nuevas oportunidades o amenazas estratégicas para el negocio. 
78.- Continuamente nos pide esfuerzos para que mejoremos y cambiemos las cosas. 
79.-Se ocupa activamente de impulsar la creación, almacenamiento y difusión del 

conocimiento organizacional. 
80.-Traza frecuentemente escenarios futuros de nuestra organización y del entorno 

que la rodea. 
81.- No le gusta que nadie oculte sus conocimientos a los demás. 
82.-Muestra una preocupación permanente por el futuro de la organización a medio y 

largo plazo. 
83.-Tiene una visión clara de hacía donde se encamina la organización 
84.-Encuentra con facilidad soluciones creativas y ordinales a los problemas que le 

planteamos. 
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7.23.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN 3 (LIDERAZGO INTEGRO) 

6 Jueces participaron en el análisis de esta Dimensión que no resultó, como 
veremos, particularmente compleja por su homogeneidad y un número de factores 
razonablemente reducido (11) y correspondientemente de items(33) 

La interpretación de los 6 jueces fue bastante homogénea; aunque como siempre 
se dieron diferencias, estas no fueron tan marcadas como en la Dimensión 1, por 
ejemplo, e incluso fueron menores que en la dimensión 2 dando una idea de que los 
conceptos éticos son bien entendidos en general. Las mayores diferencias de 
interpretación se dieron en los jueces 5 y 6 mientras que los otros cuatro mostraron una 
gran homogeneidad. 

La mera observación de la matriz : valid 31.xls lo demuestra claramente. Esto 
nos reafirma en la idea de poder utilizar este tipo de cuestionarios para realizar tests de 
precisión semántica y comprensión conceptual directiva en procesos de selección pues 
los resultados son muy significativos. 

7.23.1.- ANÁLISIS DE FACTORES IMPRECISOS 

Del análisis de las matrices : validSLxls y valid34,xls se deduce que los factores 
imprecisos fuertemente contaminados son los siguientes: 

31,39,38,33, 

De estos cuatro factores 38 y 39 solamente están fuertemente contaminados por 
los jueces 5 y 6. 

- Factor 31, contaminado por 4 jueces con índices de contaminación (número 
de factores contaminantes por juez) (1,2,0,0,3,3). La suma de items 
contaminantes es de 9; la contaminación es poco uniforme concentrándose 
en los jueces 5 y 6. 

- Factor 39, contaminado por 3 jueces con índices de contaminación (número 
de factores contaminantes por juez) (0,0,0,3,1,5). La suma de items 
contaminantes es de 9; la contaminación es poco uniforme concentrándose 
en los jueces 4 y, sobre todo, 6. 

- Factor 38, contaminado por 3 jueces con índices de contaminación (número 
de factores contaminantes por juez) (2,0,0,0,1,3). La suma de items 
contaminantes es de 6; la contaminación es poco imiforme concentrándose 
en los jueces 1 y 6. 

- Factor 33, contaminado por 6 jueces con índices de contaminación (número 
de factores contaminantes por juez) (2,2,2,2,2,1). La suma de items 
contaminantes es de 11; la contaminación es muy uniforme dando que 
pensar sobre la imprecisión de este factor. 

Examinemos cada uno de ellos: 
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Análisis del Factor 31.- Compromiso : 

La definición de este factor según el apéndice DI es: 

31.- Actitud de la persona de estar totalmente entregada a su tarea y 
responsabilidad, sin reservas de ninguna clase. 

Del examen de los items contaminantes de este factor (113,105,111,112,93,108) 
deducimos que puede existir confusión respecto a los factores: 34.- Lealtad y 32.-
Resistencia, estoicismo. Seguramente habrá que revisar estos tres factores 
conjuntamente para diferenciarlos con claridad, o eliminar alguno de ellos. 

Análisis del Factor 39.- Ejemplaridad; 

La definición de este factor según el apéndice DI es: 

39.-Actitud permanente, sin fisuras, de la persona que hace lo que pide hacer a sus 
seguidores y pone en práctica todas las instrucciones, procedimientos y 
reglamentos que tiene la organización hasta el punto de ser tomado como ejemplo 
imitable de comportamiento. 

Pensamos que la redacción es suficientemente clara y que no exige 
modificaciones, de todas formas examinemos los items contaminantes: 

Estos son los siguientes: (93, 96,105,87,94,97,107,109). 

Del examen de estos items deducimos que algimo de ellos deberá ser modificado 
para que no contamine el factor; el problema parece estar más centrado en los items 
contaminantes que en la imprecisión del factor. 

Análisis del Factor 38.- Altos ideales: 

La definición de este factor según el Apéndice DI es: 

38.- Actitud demostrada por la persona de trab^'ar no por egoísmo ni por el puro 
beneficio, sino por ideales más elevados, como el buen servicio al cliente, la 
satisfacción de sus necesidades y exigencias o la creación de un buen clima de 
trab^o para sus colaboradores. 

La escasa contaminación de este factor nos induce a no modificarlo a la vista de 
su redacción clara. 

Análisis del Factor 33.- Honestidad; 

La definición de este factor según el Apéndice DI es: 

33.- Cualidad demostrada de la persona de ser fiable y honrada en cualquier 
situación, al mai^en de las dificultades y circunstancias. 
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La contaminación de este factor es uniforme y elevada lo que nos inclina a 
aclarar aun más la definición que podría ser la siguiente: 

33.- Honestidad: Cualidad demostrada de la persona de ser fiable, veraz, e 
impecablemente honrada en cualquier situación. 

7.2 J.2.- ANÁLISIS DE ÍTEMS IMPRECISOS 

Definiéndose estos como : aquellos items que no se corresponden en ningún caso 
con los factores para los que fueron diseñados por el investigador, sino que apuntan a 
otros factores distintos. 

El análisis se realiza en la matriz valid 32.xls con los siguientes resultados: 

Elegimos como items imprecisos a aquellos que han resultado como tales al 
menos en 3 de los 6 jueces; son items imprecisos los siguientes: 

90.94.97.105.111,115 

Se han remarcado en negrita aquellos que tienen mayor grado de imprecisión 
con objeto de reestructurarlos más profundamente. 

7.23 J.- ANÁLISIS DE ÍTEMS CONTAMINANTES 

Definiéndose como items contaminantes aquellos que: aparecen apuntando a 
factores para los que no estaban diseñados por el investigador, además de apuntar a 
aquellos factores correctos. 

El análisis conjunto de items Imprecisos y items Contaminantes nos dará una 
visión clara de cuáles son los items que es preciso modificar. 

Elegimos en la matriz valid 33.xls aquellos items que contaminan al menos en 
3 de los 6 jueces; son los siguientes: 

87.89.90,93.94,96,97,105.111,113,115 

Se han remarcado en negrita aquellos items más contaminantes. 

7.2 J.4.-ITEMS A MODIFICAR 

Del análisis conjunto de items, así como del análisis de factores concluimos que 
Es preciso modificar los siguientes items para hacerlos más precisos: 

90.94.97.105.111.115 (items Imprecisos) 

87.89.90.93.94.96.97.105.111.113.115 (items Contaminantes) 

(93, 96,105, 87,94,97,107,109). (análisis de Factores) 

Los items a modificar serían los siguientes: 
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87.90.93.94.96.97.105.111.115 

Para los que se proponen las siguientes nuevas redacciones: 

87.- Demuestra con su actitud estar firmemente comprometido con el 
progreso de la oi^anización. 

90.- Ha demostrado siempre tener un concepto claro y riguroso de la 
honradez. 

93.- Resiste con aparente facilidad las tensiones y elevada cai^a de trabajo 
que su posición le exige. 

94.- No existe fingimiento ni en sus manifestaciones ni en su actitud general. 

96.- Se ocupa personalmente de que los sistemas de retribución y 
reconocimiento sean justos y equitativos. 

97.- Puede uno estar seguro de que lo que dice es lo que piensa. 

105.- Siempre que tiene oportunidad demuestra la importancia de la 
honradez en la gestión. 

111.- Responde personalmente de los resultados de la organización y del 
trabajo de sus colaboradores. 

115.- Reconoce sus errores sin intentar eludirlos o achacárselos a los demás. 

CONCLUSIONES 

En el Apéndice DI se introducen las siguientes modificaciones: 

- Se modifica el Factor 33 dándole la redacción anteriormente propuesta. 

- Se modifican los items anteriormente indicados. 

De esta forma el Apéndice DI modificado es el siguiente: 
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VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER (DIMENSIÓN 3) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 11 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

29.- Sinceridad: Actitud de una persona, que transmite a todos los que tratan 
con ella, de estar actuando siempre sin fingimiento ni doblez alguna. 

30.- Humildad: Virtud de la persona de reconocer sus propios errores y 
limitaciones, especialmente ante sus seguidores, buscando ayuda siempre que lo 
necesita sin fingimiento ni ocultación alguna. 

31.- Compromiso: Actitud de la persona de estar totalmente entregada a su tarea 
y responsabilidad, sin reservas de ninguna clase. 

32.- Resistencia, estoicismo: Forma de actuar de la persona insistiendo en su 
misión y tarea sin doblegarse a la dureza psicológica o física de la misma, hasta la 
extenuación si fuera necesario. 

33.- Honestidad: Cualidad demostrada de la persona de ser fiable, veraz, e 
impecablemente honrada en cualquier situación. 

34.- Lealtad: Cualidad demostrada de la persona de defender siempre, dentro de 
los límites de la ética y la moral, los intereses de la organización a la que pertenece, por 
encima de los suyos propios. 

35.- Equidad: Actitud de la persona demostrada con hechos de intentar siempre 
repartir bienes escasos con objetividad y justicia, así como premios y castigos sin 
dejarse influir por factores ajenos a los hechos. 

36.- Austeridad: Cualidad de la persona de gastar el dinero de la organización 
como si fuera el suyo propio y de no malgastar ni un solo euro en su gestión. 

37.- Responsabilidad: Actitud permanente de la persona de responder de sus 
actos y de los de sus seguidores sin reservas y en forma abierta y transparente. 

38.- Altos ideales: Actitud demostrada por la persona de trabajar no por 
egoísmo ni por el puro beneficio sino por ideales más elevados como el buen servicio al 
cliente, la satisfacción de sus necesidades y exigencias o la creación de un buen clima 
de trabajo para sus seguidores. 

39.- Ejemplaridad: Actitud permanente, sin fisuras, de la persona que hace lo 
que pide hacer a sus seguidores y pone en práctica todas las instrucciones, 
procedimientos y reglamentos que tiene la organización hasta el punto de ser tomado 
como ejemplo imitable de comportamiento. 
descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados como de 

liderazgo organizacional. Léalos con atención. 
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INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 11 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 33 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afirmaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 90 refleja los comportamientos 32 en primer lugar y 39 
tendríamos: 

32 39 90.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización 

85.-Es una persona directa, clara y sincera. 
86.-Reconoce abiertamente sus errores y rectifica de inmediato. 
87.- Demuestra con su actitud estar firmemente comprometido con el progreso de la 

oi^anización. 
88.-Tiene una especial capacidad para superar las tensiones físicas y psicológicas del 

trab^o. 
89.-Es firme con las faltas de honestidad sea quien sea que las cometa. 
90.-Ha demostrado siempre tener un concepto claro y riguroso de la honradez. 
91.-Evita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la organización. 
92.-Acepta las opiniones de los subordinados aunque no coincidan con las suyas. 
93.-Resiste con aparente facilidad las tensiones y elevada cai^a de trabajo que su 

posición le exige. 
94.-N0 existe fingimiento ni en sus manifestaciones ni en su actitud general. 
95.-Profesionalmente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la 

organización. 
96.-Se ocupa personalmente de que los sistemas de retribución y reconocimiento sean 

justos y equitativos. 
97.-Puede uno estar seguro de que lo que dice es lo que piensa. 
98.-Administra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el suyo 

propio. 
99.-Es una persona que no trabaja por la eficacia de la organización solamente sino 

por algo más noble. 
lOO.-Se comporta como él nos pide que nos comportemos a los demás. 
lOl.-Defiende siempre los intereses de la organización aunque esto le pueda 

peijudicar personalmente. 
102.-Se ocupa de poner en práctica sistemas retributivos variables que premien el 

mérito. 
103.-Se ocupa de que tanto premios como cast^os se administren siempre con total 

objetividad, y justicia. 
IO4.-N0 lidera solamente con sus palabras sino con su comportamiento minuto a 

minuto. 
105.-Siempre que tiene oportunidad demuestra la importancia de la honradez en la 

gestión. 
106.-Busca ayuda siempre que la necesita, sin ocultarlo. 
107.-Está dedicado en cuerpo y alma a la organización. 
I08.-Dentro de los límites de la ética y la moral defiende a la organización en 

cualquier situación. 
109.-Le preocupan fundamentalmente la excelencia y la calidad de nuestros productos 

y servicios. 
llO.-Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 
lll.-Responde personalmente de los resultados de la organización y del trabiyo de sus 

colaboradores. 
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I12.-Da la cara por sus empleados en cualquier ocasión. 
I13.-Las grandes exigencias y responsabilidades de su trabiyo no parecen afectarle en 

absoluto. 
114.-ES leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales. 
115.-Reconoce sus errores sin intentar eludirlos o achacárselos a los demás. 
I16.-Intenta que la oi^anización, además de ser eficaz y rentable, sirva a ideales tal 

como la excelencia y la calidad. 
I17.-Su comportamiento como líder es d^no de ser imitado. 

7.2.4.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN 4 (LIDERAZGO COMPETENTE) 

9 Jueces participaron en la evaluación de esta Dimensión; las versiones de 
evaluación de esta Dimensión reflejadas en la matriz valid 41.xls son notablemente 
heterogéneas: los jueces 1,2,3,4,5,6 ofrecen validaciones extremadamente limpias de 
contaminación, incluso el juez 3 ha logrado ima interpretación exacta de los 
significados; los jueces 7 y 8 ofrecen una contaminación notable; el juez 9 ofrece una 
interpretación extraña con contaminaciones nulas en muchos factores y contaminación 
extraordinaria de los factores 40 y 42; hemos calificado como anómala esta evaluación 
aunque la incluimos en el análisis pues muestra hasta que punto pueden variar las 
evaluaciones entre dos jueces como el 3 y el 9. Si solamente hubieran sido los jueces 1 
al 6 los evaluadores hubiéramos tenido una dimensión casi impecable, sin embargo los 
jueces 7, 8 y 9 nos hacen concebir dudas dignas de examen 

Los jueces 1,2^,4,5,6 eran los de más experiencia. 

Esto nos reafirma en la idea de poder utilizar este tipo de cuestionarios para 
realizar tests de precisión semántica y comprensión conceptual directiva en procesos de 
selección pues los resultados son muy significativos en cuanto a las grandes diferencias 
que se pueden dar entre unos jueces expertos y otros menos expertos. 

7.2.4.1.- ANÁLISIS DE FACTORES IMPRECISOS 

Del análisis de las matrices : valid41.xls y valid44.xls se deduce que los factores 
imprecisos fuertemente contaminados son los siguientes: 

Si consideramos como Factores Imprecisos a todos aquellos contaminados por 
tres o más jueces (un ratio de contaminación inferior al utilizado para otros factores: 30 
%), los Factores imprecisos serían: 

42,43,46,49 

De ellos los más fuertemente contaminados son los siguiente: 

42 (0,0,0,0,0,0,3,2,17) 
43 (1,0,0,1,2„0,3,1,0) 
46(2,2,0,0,0,1,1,3,0) 
49 (0,0,0,0,0,3,0,0,2) 
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- Factor 42, contaminado por 3 jueces, y especialmente por el Juez 9; 6 de los 
jueces ofrecen contaminación cero en este factor; un resultado 
verdaderamente anómalo. 

- Factor 43, contaminado por 5 jueces; la contaminación es algo más 
uniforme aunque débil. 

- Factor 46, contaminado por 5 jueces; la contaminación es bastante uniforme 
aunque débil. 

- Factor 49, contaminado por 2 jueces; 7 jueces no lo contaminan en absoluto; 
las contaminaciones de los otros dos es débil. Eliminamos este factor de 
ulteriores comprobaciones. 

Examinemos los factores 42,43 y 46; con especial cuidado el 42 por haber 
suscitado tan extraordinaria valoración del juez 9. 

Análisis del Factor 42.- Experiencia práctica ; 

La definición de este factor según el apéndice El es la siguiente: 

42.- Experiencia de años demostrada en tareas de dirección o supervisión a 
cualquier nivel. 

No vemos ambigüedad alguna en esta definición; sin embargo, del examen de 
los escasos items contaminantes deducimos que la confusión puede surgir con el Factor: 
Experiencia especializada (nimi 41) cuyo título podría afinarse de la siguiente forma: 

41.- Experiencia especializada funcional: 
Experiencia demostrada de varios años en alguna materia funcional concreta 
(Investigación y Desarrollo, Operaciones, Fabricación, Ventas, Marketing, Finanzas, 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones etc.). 

Análisis de Factor 43.- Formación en Management; 

La definición de este factor según el Apéndice El es la siguiente: 

43.- Formación académica demostrada en la función del management a través de 
cursos y seminarios, e interés permanente por continuar con este tipo de formación 
indefinidamente. 

Tampoco vemos ambigüedad alguna en esta definición. Del examen de los 
items contaminantes concluimos que es la redacción ambigua de estos lo que suscita el 
error y no la definición inequívoca del Factor. Dejaremos por tanto las correcciones para 
el examen de los items imprecisos y contaminantes. 

Análisis del Factor 46.- Formación de los seguidores; 

La definición de este factor según el Apéndice El es la siguiente: 

46.- Interés demostrado por la persona en invertir fuertemente en la formación de 
sus seguidores así como de impulsar y estar al tanto de los programas de 
formación de la oi^anización. 
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No vemos ambigüedad alguna en esta definición y dejaremos las posibles 
correcciones para el análisis de los items contaminantes e imprecisos. 

7.2.4.2.- ANÁLISIS DE ÍTEMS IMPRECISOS 

Definiéndose estos como : aquellos items que no se corresponden en 
ningún caso con los factores para los que fueron diseñados por el investigador, sino que 
apuntan a otros factores distintos. 

El análisis se realiza en la matriz valid 42.xls con los siguientes resultados: 

Elegimos como items imprecisos a aquellos que han resultado como tales al 
menos en 4 de los 9 jueces; son items imprecisos los siguientes: 

124.130.132 

Se han remarcado en negrita aquellos que tienen mayor grado de imprecisión 
con objeto de reestructurarlos más profundamente. 

7.2.4 J.- ANÁLISIS DE ÍTEMS CONTAMINANTES 

Definiéndose como items contaminantes aquellos que aparecen apuntando a 
Factores para los que no estaban diseñados por el investigador, además de a los Factores 
correctos. 

El análisis conjunto de items Imprecisos y items Contaminantes nos dará una 
visión clara de cuáles son los items que es preciso modificar. 

Elegimos en la matriz valid 43.xls aquellos items que contaminan al menos en 
4 de los 9 jueces; son los siguientes: 

124.130 

Se han remarcado en negrita aquellos items más contaminantes. 

7.2.4.4.-ITEMS A MODIFICAR 

Del análisis conjimto de items, así como del análisis de factores concluimos que 
s preciso modificar los siguientes items para hacerlos más precisos: 

124.130,132 (items imprecisos) 

124,130 (items contaminantes) 

Los items a modificar serían los siguientes, para los que se propone las 
siguientes redacciones: 

124.130.132 
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124.- Muestra interés por todos los aspectos internos y extemos que 
pudieran afectar a la oi^anización 

130.- No duda en utilizar los servicios de expertos consultores cuando se 
trata de cuestiones de motivación de los recursos humanos. 

132.- Es un experto en su parcela de especialidad funcional y sigue 
cultivándose en la misma. 

CONCLUSIONES 

En el Apéndice El se introducen las siguientes modificaciones: 

- Se modifica el Factor 41 dándole la redacción anteriormente propuesta. 

- Se modifican los items anteriormente indicados. 

De esta forma el Apéndice El modificado queda de la siguiente forma: 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER (DIMENSIÓN 4) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 12 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

40.- Inquietud general cultural: Actitud permanentemente interesada e 
inquisitiva de la persona por cuestiones muy diversas tanto relacionadas con la actividad 
profesional como con otras actividades técnicas, artísticas, deportivas o culturales. 
Demostración de una mente abierta a los más diversas ideas y actividades. 

41.- Experiencia especializada funcional: Experiencia demostrada de varios 
años en alguna materia funcional concreta (Investigación y Desarrollo, Operaciones, 
Fabricación, Ventas, Marketing, Finanzas, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones etc.). 

42.- Experiencia práctica: Experiencia de años demostrada en tareas de 
dirección o supervisión a cualquier nivel. 

43.- Formación en Management: Formación académica demostrada en la 
función del management a través de cursos y seminarios, e interés permanente por 
continuar con este tipo de formación indefinidamente. 

44." Formación en Recursos Humanos: Formación académica demostrada en 
temas de recursos humanos, como selección, formación, desarrollo, retribución, 
motivación de personas. 
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45.- Formación en TIC's: Interés demostrado por la persona en mantenerse al 
corriente a través de formación teórica e información en materias de tecnologías de 
información y comunicaciones y sus posibles aplicaciones a la organización. 

46: Formación de los seguidores: Interés demostrado por la persona en invertir 
fuertemente en la formación de sus seguidores así como de impulsar y estar al tanto de 
los programas de formación de la organización. 

47.- Sistema de recompensas: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y renovar un sistema de retribuciones variables basadas en el rendimiento y en 
los resultados. 

48." Sistemas de control: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y utilizar eficazmente un sistema de control de resultados utilizándolo como 
timón para guiar la organización. 

49.- Carisma: Cualidad de la persona de causar una favorable impresión a 
primera vista sobre todos los que toman contacto con él. 

50.- Ambición de poder: Actitud de la persona demostrada con hechos de que 
ambiciona fuertemente escalar posiciones de mayor poder en la organización y de estar 
dispuesto a luchar por ello con fuerza y decisión. 

51.- Sentido común: Habilidad de la persona para abordar los problemas más 
complejos y resolverlos de forma sencilla, lógica y comprensible para todos. 
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INSTRUCCIONES 

Una vez leídas las 12 descripciones de los comportamientos, lea con atención las 36 
afirmaciones siguientes que intentan describir uno solo de los comportamientos. Cada 
comportamiento viene descrito por tres afirmaciones. En el espacio que hay a la 
izquierda de cada afirmación escriba el número del comportamiento que mejor refleja la 
afirmación; si la afirmación reflejara más de un comportamiento indique el número de 
este en el espacio siguiente. 

Por ejemplo, si la afirmación 125 refleja los comportamientos 44 en primer lugar y 50 
tendríamos: 

44 50 125.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización 

I18.-Se le puede considerar una persona culta. 
119.-A pesar de su nivel directivo muestra excelente conocimiento de su área de 

especialidad. 
120.-Demuestra experiencia en tareas de dirección. 
I21.-Tiene una experiencia de más de cinco años en tareas de dirección y se nota. 
122.-£s un experto desde el punto de vista teórico en los temas más actuales sobre 

gestión y dirección de oi^anizaciones. 
123.-Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia de 

recursos humanos. 
124.-Muestra interés por todos los aspectos internos y extemos que pudieran afectar a 

la organización 
125.-Demuestra saber casi tanto como los especialistas en la que fue su área de 

especialidad. 
126.-Se ocupa de que en la organización exista un sistema de recompensas que 

reconozcan la aportación de cada uno. 
127.-Gracias a sus iniciativas en la organización existe el sentimiento de que el trab^o 

bien hecho será finalmente reconocido. 
128.-Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la oi^anización. 
129.-ES una persona manifiestamente ambiciosa. 
130.-NO duda en utilizar los servicios de expertos consultores cuando se trata de 

cuestiones de motivación de los recursos humanos. 
I31.-Se interesa personalmente por los planes de formación de la oi^anización. 
132.-ES un experto en su parcela de especialidad funcional y sigue cultivándose en la 

misma. 
I33.-N0 comete errores típicos de inexpertos en tareas de dirección. 
134.-Demuestra un interés especial por estar informado sobre temas de motivación de 

recursos humanos. 
135.-Se nota que su objetivo personal es llegar a la cumbre de la organización. 
136.-Utiliza el sistema de control de la organización y toma medidas cuando este 

detecta anomalías. 
137.-Enfoca las cuestiones más complejas de forma que es sencillo entenderlas y 

resolverlas. 
138.-Valora en mucho los esfuerzos de sus directivos hacia la formación de su 

personal. 
139.-Exige a los expertos en recursos humanos que mantengan vivo y actual el sistema 

de reconocimiento de la organización. 
140.-Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de la 

organización. 
I41.-Siempre parece tener a la organización bsyo control utilizando por excepción los 

sistemas de mediciones existentes. 
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142.-Coatinuameiite está retando a nuestros expertos para que incorporen a la 
organización los últimos adelantos en TIC,s. 

143.-ES una persona que no pretende llamar la atención pero tiene una personalidad 
especial. 

144.-Demuestra un conocimiento notable en tecnologías TIC y su aplicación a la 
oi^anización. 

145.-Tiene intereses profesionales y culturales muy variados. 
146.-Demuestra una buena preparación teórica en todo tipo de temas variados de 

dirección. 
147.-Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías TIC. 
148.-A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la 

organización. 
149.- Es una persona que no pasa desapercibida. 
150.-Resuelve los problemas de una forma sencilla y rápida. 
I51.-Asiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas de dirección 

y lee revistas especializadas en la materia. 
152.-No regatea esfuerzos económicos para dotar de la mejor formación a las 

personas de la organización. 
153.-Razona sobre los problemas de una forma aparentemente sencilla que a los 

demás no se nos ocurre. 
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CAPITULO 8 - RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COHERENCIA 

8.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

El objetivo de esta segunda parte es el análisis de coherencia del cuestionario 
correspondiente al Apéndice Al. Hay que aclarar que dicho objetivo no es el obtener 
conclusiones acerca de la calidad del liderazgo en un entorno determinado sino de 
depurar el cuestionario para su utilización más fiable en futuros estudios más centrados 
en una población determinada, así como para hacer comparaciones culturales entre 
diversos estilos de liderazgo. Estas investigaciones y otras muchas más serían motivo de 
la continuación a esta investigación. 

Este análisis de coherencia intema junto a la validación realizada en el capítulo 7 
nos proporcionará un cuestionario depurado utilizable en sucesivas investigaciones. 

A pesar de que el objetivo de esta investigación es analizar la coherencia intema 
del cuestionario, y no otro, no podemos evitar, con todas sus limitaciones muéstrales, el 
obtener algima conclusión de índole general sobre las cualidades del liderazgo, siempre 
limitado al entorno español, que, como veremos, es el utilizado en el estudio de 
coherencia. 

La herramienta utilizada ha sido el cuestionario de 153 items (Apéndice Al) que 
pretende identificar 51 Factores de liderazgo a través de dichos 153 items; dicho 
cuestionario es el mismo Apéndice A en donde se han barajado aleatoriamente los 153 
items. Recordamos que cada Factor es identificado o localizado a través de 3 items. 

a) El primer análisis de coherencia intenta ver la correlación intema que existe 
en la totalidad del cuestionario de 153 items; es decir, contestar a la 
pregunta: ¿son los 153 items realmente relevantes a la hora de identificar 
las características del liderazgo oi^anizacional moderno? 

Esta cuestión es importante en el presente trabajo pues el planteamiento del 
mismo pretende plantear un modelo de liderazgo estructuralmente muy diferente a los 
existentes, así como un método de investigación asimismo diferente. Anteriores trabajos 
en esta misma línea han optado por modelos extremadamente parsimoniosos" en 
cuanto al número de los Factores o Dimensiones utilizados; así, por ejemplo, es normal 
ver modelos de 6 u 8 factores. Ya el modelo de Stephanie L. Castro (1998, Universidad 
de Miami) una de las aportaciones más recientes en este campo, propone como avance 
notable un modelo Transformacional de 16 Factores. Nuestro modelo de 51 Factores 
representa, por tanto, una alteración notable en el planteamiento estructural de este tipo 
de herramientas. Lo que vemos en las metodologías existentes hasta el momento es que 
los modelos pretenden localizar un pequeño número de factores muy generales 
mediante cuestionarios con gran número de items; no es raro que los cuestionarios 
utilicen entre 10 y 15 items para localizar un solo factor; sin ánimo de criticar tales 
esfuerzos, el examen de los items propuestos muestra tal similitud entre items que 
prácticamente no es posible diferenciarlos; dos o más items prácticamente iguales 
significan que el factor (comportamiento de índole general) debe ser identificado a 
través de muy pocos síntomas. En este sentido nuestra metodología, aunque 
aparentemente más escasa de items (3 por Factor) es en el fondo más rica siendo los 
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Ítems diferenciables y, por tanto, reflejo de una sintomatología más rica; si un doctor 
tiene que identiñcar una enfermedad solamente con un síntoma su labor será más 
imprecisa que si tiene a su disposición un número mayor de síntomas cuya coincidencia 
enriquece notablemente el diagnóstico; en este sentido los ítems son los síntomas de la 
enfermedad que permiten diagnosticar esta (Factores). Al realizar nuestro cuestionario y 
validar el mismo hemos sido conscientes de lo diferente que es el contemplar un mismo 
concepto e identificarlo claramente desde solamente tres ángulos diferentes ( 3 ítems) 
como para intentar el mismo ejercicio desde 10 ángulos diferentes; realmente los 
cuestionarios de otros autores utilizan ítems que no son visiones diferentes del mismo 
concepto sino visiones idénticas del mismo concepto con mínimas variaciones 
semánticas. 

Nuestro modelo es radical y filosóficamente diferente en tanto en cuanto plantea 
un modelo de mucha mayor complejidad factorial con menor complejidad 
aparente de items pero con una mayor riqueza en los mismos al ser estos 
diferenciables. 

b) El segundo análisis de coherencia se refiere a la coherencia interna de los 3 
items dentro de cada Factor; aunque el análisis de validación reflejado en 
el capítulo 7 contempla ya esta cuestión con otra metodología, el análisis 
mediante herramientas estadísticas reforzará la validación semántica 
realizada por los Jueces. 

c) El tercer análisis, que consideramos de gran importancia, es el análisis de 
coherencia interna dentro de lo que denominamos Dimensiones o 
colecciones coherentes de Factores. 

Recordemos que así, llamamos Dimensión 1 o Dimensión de Liderazgo 
Participativo a la compuesta de 22 Factores que pretendidamente identifican im estilo 
particular de ejercer el Liderazgo. Dimensión 2 o Dimensión de Visión, a la compuesta 
de 6 factores que identifican las cualidades visionarias del líder; Dimensión 3 o 
Dimensión de Integridad a la compuesta de 11 Factores que identifican las cualidades 
de Integridad moral y ética de la persona que ejerce el liderazgo; Dimensión 4 o 
Dimensión de Competencia Directiva la compuesta de 9 Factores que identifican el 
nivel competencial del directivo; finalmente 3 Factores dispersos que han aparecido en 
el estudio teórico, que no se pueden identificar claramente con ninguna Dimensión 
genérica, pero que parecen relevantes y que son: Carisma; Ambición de Poder; 
Sentido Común. 

Este análisis intradimensional es importante pues justifica el hecho de agrupar 
los factores en identidades más globales lo que contribuye a comprender la naturaleza 
del fenómeno de liderazgo que en caso contrario quedaría limitado a una gran cantidad 
de cualidades o características dispersas. Este esfuerzo confiere una mucho mayor 
parsimonia al modelo facilitando fundamentalmente su comprensión. 

d) Otra correlación significativa que pretendemos estudiar es la del item 
numero 14 del Apéndice Al (14.- Su comportamiento como líder es 
digno de ser imitado.) con el resto de los items. Hay que tener en cuenta 
que el cuestionario está destinado a identificar características de liderazgo 
que las personas consideran como tales; es decir, características que sirven al 
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líder para hacer el trabajo más motivador y, consecuentemente, productivo 
(siempre en opinión denlos seguidores); en este sentido el que cumplimenta 
el cuestionario está pensando (como luego veremos) en una persona de 
liderazgo destacable (en sentido positivo o negativo), por lo tanto su 
contestación a la pregunta 14 marca la línea general de su opinión como líder 
del modelo que está reflejando en el cuestionario. 

e) Finalmente, y aunque no es el objeto principal de este trabajo, intentaremos 
entresacar alguna conclusión respecto al estilo de liderazgo en los 
colectivos analizados. 

8.2.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el Apéndice Al como cuestionario a cumplimentar. Como vemos en 
las instrucciones de dicho Apéndice: 

APÉNDICE Al 

El propósito de este cuestionario es valorar diversos tipos de comportamiento de 
liderazgo. Empezando en la siguiente página encontrará una serie de afirmaciones que 
pueden se utilizadas para describir el comportamiento de su actual supervisor (o el más 
reciente si no está trabajando actualmente). 
En el espacio a la izquierda de cada afirmación indique el grado con el que usted está de 
acuerdo con la misma, conforme a la siguiente escala: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Bastante en desacuerdo 
3 = Ligeramente en desacuerdo 
4 = Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
5 = Ligeramente de acuerdo 
6 = Bastante de acuerdo 
7 = Totalmente de acuerdo 

El mismo cuestionario puede ser utilizado para realizar su autoevaluación en el caso de 
que usted, además de subordinado, sea un directivo; basta con cambiar la tercera 
persona de cada afirmación por primera persona para que usted pueda autoevaluarse 
respecto al modelo de liderazgo planteado. 

Por favor tómese su tiempo para contestar con detenimiento y no deje ningún espacio en 
blanco. 

Muchas gracias. 
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...se utiliza una escala Likert de 7 puntos. Algunos de los participantes en la experiencia 
sugirieron el empleo de una escala Likert de 5 puntos que simplificaría la cuestión; esta 
sugerencia es digna de consideración para futuros trabajos. La escala podría 
transformarse en: 

1.- Totalmente en desacuerdo 
2.- Bastante en desacuerdo 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.- Bastante de acuerdo 
5.- Totalmente de acuerdo 

El cuestionario, sus objetivos, forma de cumplimentarlo, dudas etc.. fue 
explicado personalmente a todos y cada uno de los participantes en el trabajo quienes 
sin excepción lo entendieron perfectamente; algunas sugerencias recogidas en 
cuestionarios iniciales fueron incorporadas sobre la marcha en los posteriores pues no 
eran de fondo sino pequeños errores de forma. 

Al explicar la forma de cumplimentar el cuestionario, se hizo énfasis en que se 
cumplimentase pensando en una persona que pudiera identificarse claramente con un 
buen líder o un mal líder; asimismo debería corresponder con una persona que hubiera 
sido jefe o supervisor del sujeto y que fuera conocida en profundidad por este a través 
de una relación próxima y duradera (de años). 

Hubo escasas dificultades de interpretación centradas en terminología técnica 
(como por ejemplo, la abreviatura TIC; Tecnologías de Información y Comunicaciones) 
que fueron aclaradas sobre la marcha y que no emplearemos en futuros cuestionarios. 

La investigación se realizó entre el mes de Septiembre de 2000 y Febrero de 
2001. 

8.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Se han recibido 52 cuestionarios de otras tantas personas que han sido 
seleccionadas por el autor puntualmente. Dichas 52 aportaciones han sido clasificadas 
según el cuadro F que se expone a continuación: 
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CUESTIONARIOS 
DIRECTIVA 

INUMERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

EDAD 

59 
56 
52 
55 
41 
40 
48 
40 
35 
37 
55 
40 
40 
37 
37 
37 
36 
38 
55 
55 
37 
51 
38 
63 
40 
28 
30 
57 
35 
63 
63 
57 
53 
36 
52 
43 
42 
35 
33 
60 
35 
28 
24 

TABLA 38 

DE 

NIVEL 

S 
8 
S 
8 
P 
P 
P 
P 
8 
8 
P 
P 
P 
P 
8 
P 
P 
8 
8 
S 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
P 
8 
P 
8 
P 
P 
8 
8 
P 
8 

VALORACIÓN 

TAMAÑO 

G 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
G 
MG 
MG 
MG 
MG 
G 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
G 
MED 
G 
G 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 

N/MULTI 

N 
N 
N(gub) 
N 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
N 
N 
N 
N 
N (gub) 
N 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
N 
N 
N 
N 
N 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
MULTI 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

27 
57 
32 
34 
27 
30 
38 
41 
35 

S 
S 
S 
P 
S 
P 
S 
S 
S 

MG 
G 
P 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 

MULTI 
MULTI 
N 
MULTI 
MULTI 
EXTR (gub) 
MULTI 
MULTI 
MULTI 

MEDIA 42,63 

La claves del cuadro son las siguientes: 

- Columna NUMERO : Número de orden del cuestionario que coincide con el 
utilizado en los cálculos estadísticos con la herramienta SSP 

- Columna EDAD : Edad del participante. 
- Columna NIVEL: Nivel organizacional: S = Supervisor; P = Profesional 
- Columna TAMAÑO: Tamaño de la organización en la que trabajaba el participante; 

MED = Mediana; G = Grande; MG = Muy Grande. 
- Columna: N/MULTI; Nacional o Multinacional 

• La edad media de los participantes es de 42,63 años. 

• El 67 % de los participantes pertenecían a grandes multinacionales. 

• El 83 % de los participantes pertenecía a empresas muy grandes, bien 
nacionales o multinacionales. 

• Todas las empresas participantes operaban en España, aunque fueran grandes 
multinacionales de origen extranjero. 

• 3 participantes pertenecían a entidades gubernamentales 

• El 67 % era supervisores o directivos. 

• El 42 % eran directivos de alto nivel (Directores de División o Directores 
(venérales). 

En conclusión la muestra está caracterizada por su origen español, su edad media 
elevada, gran experiencia media en la empresa y elevado nivel directivo. También por 
su pertenencia mayoritaria a muy grandes empresas multinacionales operando en 
España. 
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8.4.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE COHERENCIA ENTRE LOS 153 
ÍTEMS 

Para realizar el trabajo estadístico se ha utilizado el paquete SSPS 

8.4.1.- ANÁLISIS FACTORIAL DE LOS 153 ÍTEMS 

Las herramientas del análisis factorial van encaminadas a localizar un número 
menor de variables no correlacionadas que puedan representar al resto. Estas variables 
se denominan factores o variables latentes. 

La primera de las herramientas que vamos a emplear es la matriz de 
comunalidades'' (communalities). El coeficiente de correlación Pearson de una 
variable con un factor se denomina la carga" de la variable sobre dicho factor. La suma 
de cuadrados de las cargas para cada variable se denomina la comunalidad de dicha 
variables. 

Si tomamos un solo factor vemos las comunalidades de cada variable con un 
solo factor. En dicha matriz de una columna y 153 filas (variables) vemos que existen 
solamente 12 variables que muestran un coeficiente menor de 0,4. En principio este 
resultado demuestra la coherencia intema del modelo. La Tabla correspondiente se 
adjunta en los Apéndices estadísticos como: Communalities" 

Las 12 variables son las siguientes 
:Nums: 16,31,37,51,52,87,100,107,135,141,144,152. 

- La variable 16 se refiere a la capacidad de reflexión. 
- La variable 31 a la ambición del líder 
- La varíable37 a la capacidad de perdón de errores 
- La variable 51 a la admiración por algún líder 
- La variable52 a los sistemas de control 
- La variable 87 a la dedicación y entrega 
- La variable 100 al carisma 
- La variable 107 a la respuesta a los errores 
- La variable 135 a la aceptación del trabajo de calidad 
- La variable 141 a la admiración por algún líder 
- La variable 144 al carisma 
- La variable 152 a la ambición por los objetivos ambiciosos 

Parece obvio que el factor admiración por algún líder", carisma" y perdón 
de los errores" son sospechosos de falta de correlación con el resto del modelo puesto 
que dos de los tres items identificadores muestran esta falta de correlación. 

La segunda herramienta que utilizamos es la matriz de componentes: 

En esta matriz hemos elegido un número de 4 factores latentes en razón de las 
cuatro dimensiones en las que en principio se podría dividir el modelo. La matriz de 
componentes (Component Matrix) refleja la matriz de cargas de los cuatro factores o 
variables latentes sobre las 153 variables o items. La tabla correspondiente se adjunta en 
los Apéndices Estadísticos como: Component Matrix" 
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Dicha matriz de componentes proporciona los siguientes resultados: 

- La enorme compaccidad del modelo con un solo factor. 
- La posibilidad de utilizar un modelo de 4 factores para resumirlo 

suficientemente 
- La existencia solamente de dos variables de correlaciones negativas o nulas con 

el factor latente 1; nums: 24 y 31. 

- 24 referente a la ambición y lucha por el poder. 

- 31, asimismo a la ambición de poder 

La ambición de poder parece una variable que necesitaría algunos factores más en el 
modelo para poder ser explicada. 

Finalmente, mostramos el gráfico de matriz de componentes rotada 
(Componente Plot in Rotated Space) con método Varimax en el espacio de tres 
dimensiones. El esquema correspondiente se adjunta en los Apéndices Estadísticos 
como: Component Plot in Rotated Space" 

De nuevo se pone de manifiesto la gran coherencia del modelo en el que por 
razones gráficas solo se pueden distinguir cuatro variables, números: 141,31,148,24. 

- 141: inspiración en algún líder 
- 31: ambición de poder 
- 148: ambición de llegar a lo más alto. 

24: lucha por el poder 

Las variables items" 31,148,24, parecen claramente salirse del modelo; estos tres 
Ítems se corresponden con el Factor: ambición de poder. 

8.4.2.- MATRIZ DE CORRELACIONES 

La matriz de correlaciones de los 153 items o variables nos proporciona las 
correlaciones cruzadas de cada item con los otros 152. Dicha matriz corresponde al 
Apéndice Estadístico: Correlation Matrix" y es de dimensiones 153 * 153. 

Para analizar dicha matriz hemos tomado como parámetro para cada variable 
el número de veces en que su correlación es menor que OJ; este número nos indica 
la proporción en que la variable está correlacionada con el resto de las variables de la 
matriz de correlaciones. Un número bajo en relación al número total de variables (< 50) 
será indicativo de un alto grado de coherencia de la variable en cuestión con el modelo. 
El número total de variables con elevada coherencia nos indicará la coherencia intema 
total del modelo. Además, este análisis nos completará los anteriores a la hora de 
detectar cuáles son los items y los conceptos que no tienen una elevada correlación y 
que deben ser puestos en cuestión. 
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El resultado de este análisis queda reflejado en el la Tabla correLxls" que se 
expone a continuación y en donde vemos que solamente 26 de las 153 variables o 
ítems (un 17 %) tienen una débil correlación con el resto. 

TABLA39 
NUMERO DE 
CORRELACIÓN 

VARIABLE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

VECES QUE 
<0.3 

|No 

22 
64 
26 
76 
13 
44 
116 
14 
24 
14 
16 
75 
21 
9 
8 
152 
36 
18 
48 
63 
17 
13 
22 
150 
29 
81 
18 
21 
39 
26 
148 
30 
25 
17 
20 
16 
138 
25 
33 
18 

LA VARIABLE 

VARIABLE 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

APARECE CON 

|N° 

24 
66 
18 
71 
13 
15 
44 
15 
40 
22 
145 
13 
20 
24 
17 
10 
19 
31 
11 
18 
13 
42 
88 
66 
15 
16 
77 
19 
66 
10 
33 
23 
14 
25 
10 
23 
33 
14 
19 
40 
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41 25 117 17 
42 12 118 21 
43 20 119 22 
44 25 120 15 
45 21 121 21 
46 19 122 68 
47 19 123 25 
48 27 124 28 
49 16 125 10 
50 29 126 25 
51 50 127 12 
52 89 128 22 
53 31 129 18 
54 31 130 27 
55 28 131 47 
56 13 132 20 
57 17 133 51 
58 26 134 23 
59 16 135 83 
60 15 136 18 
61 31 137 21 
62 13 138 12 
63 15 139 19 
64 15 140 26 
65 52 141 152 
66 27 142 25 
67 18 143 36 
68 21 144 99 
69 60 145 9 
70 21 146 14 
71 34 147 43 
72 10 148 146 
73 15 149 16 
74 33 150 21 
75 29 151 14 
76 19 152 56 

153 13 

Dichas variables son las siguientes: 

2,4,7,12,16,20,24,26,31,37,52,65,69,78,80,87,99,100,103,105,122,135,141,144, 
148,152. 

En negrita están remarcadas las variables con correlación particularmente débil. 

Examinemos esta lista de items: 

2) Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 
4) Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las circunstancias 
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7) Da sugerencias y orientaciones pero no dice lo que hay que hacer.. 
12) Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas 
16) Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para 
reflexionar en solitario. 
20) Demuestra un conocimiento notable en tecnologías de información y 
comunicaciones.... 
24) Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la organización 
26) Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia 
de recursos humanos. 
31) Es una persona maniñestamente ambiciosa. 
37) Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando 
han cometido errores en su cometido actual. 
52) Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de la 
organización. 
65) Es leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales 
69) Administra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el 
suyo propio. 
78) Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 
80) Demuestra saber tanto como los especialistas en la que fue su área de 
especialidad. 
87) Está dedicado en cuerpo y alma a la oi^anización. 
99) Profesionalmente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la 
empresa. 
100) Es ima persona que no pasa desapercibida. 
103) Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías de 
la información... 
105) Evita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la 
organización. 
122) Asiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas dé 
dirección... 
135) Solo acepta el trabajo de alta calidad. 
141) Se inspira patentemente en un determinado líder. 
144) Es una persona que no pretende llamar la atención pero tiene una 
personalidad especial. 
148) Se nota que su objetivo personal es llegar a la cima de la organización. 
152) Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente 
inalcanzables. 

8.4.2.1.- CONCLUSIONES DE ESTE ANÁLISIS 

1) Dos Ítems corresponden a la capacidad para perdonar errores y 
considerarlos positivos para la carrera de una persona. 

2) Dos ítems corresponden a la educación y las buenas formas 
3) Tres ítems corresponden a la ambición personal y profesional. 
4) Dos ítems corresponden a los conocimientos en tecnologías de 

información y comunicaciones. 
5) Tres ítems corresponden al buen uso del dinero de la organización. 
6) Tres ítems corresponden a la dedicación total a la empresa. 
7) Dos ítems corresponden al carisma. 
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8.43.- CONCLUSIÓN AL ANÁLISIS FACTORIAL MEDIANTE LA MATRIZ 
DE CORRELACIONES 

1) El modelo tiene una gran coherencia interna. Solamente 8 Factores 
muestran b^jas o negativas correlaciones con el resto del modelo. 

2) Algunas características de liderazgo que han surgido del planteamiento 
teórico se correlacionan mal o negativamente con el modelo; son las 
siguientes: 

a) El que el líder se inspire en alguna persona o figura concreta. 
b) El que el líder sea una persona ambiciosa. 
c) El que el líder considere que la comisión de errores sea un factor 

importante de maduración a la hora de elegir directivos. 
d) El que el líder esté entregado en cuerpo y alma a su oi^anización. 
e) El que el líder sea educado y correcto. 
f) El que el líder esté impuesto en las tecnologías de información y 

comunicaciones. 
g) El que el líder no sea manirroto y despilfarrador. 
h) £1 que el líder sea una persona carismátíca, de poderosa personalidad. 

8.4J.1.- COMENTARIOS A LAS CONCLUSIONES DE ANÁLISIS 
FACTORIAL MEDIANTE MATRIZ DE CORRELACIONES 

1.- El hecho de que un líder se inspire en alguna persona o figura concreta es difícil 
de determinar a través de su comportamiento, a no ser que la persona que cumplimente 
el cuestionario esté opmando de sí mismo; es necesario un profundo conocúniento 
personal de un líder para poder penetrar en aspectos psicológicos tan sutiles como el 
hecho de inspirarse en alguien en concreto. Pensamos que el hecho de que los 
encuestados, con una única excepción, hayan opinado sobre otra persona, debilita la 
correlación de esta característica que podría ser evaluada mejor si los cuestionarios 
fueran cumplimentados introspectivamente. Esta incidencia en el modelo confirma la 
necesidad de emplear en este tipo de cuestionarios modelos de comportamiento 
fácilmente comprobables por terceras personas; la detección de factores psicológicos 
profundos, que muchas veces no se manifiestan claramente en el comportamiento, es lo 
que ha debilitado los modelos de rasgos de carácter; este es el único rasgo que ha 
sobrevivido a nuestro estudio y muestra en la práctica sus debilidades, aun a pesar de ser 
un rasgo recogido de los estudios teóricos más rigurosos. 

2.- El segundo de los rasgos, la ambición, fue incluido en el modelo a pesar de ser un 
factor claramente contradictorio con la humildad" (como factor de la Dimensión Ética) 
por estar presente en irmumerables referencias bibliográficas tanto de los practitioners 
como de los directivos biografiados. Antes de la última década del pasado siglo XX el 
factor ambición no habría sido cuestionado, sin embargo, en la última década ha 
aparecido una línea teórica que apunta hacia un estilo de liderazgo humilde" apartado 
de la ambición. Como ejemplo podemos mencionar el último artículo de Jim CoUins en 
la Harvard Business Review (Level 5 Leadership; Enero de 2001) en donde el 
investigador sobre management de Boulder (Colorado; EE.UU) expone los resultados 
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de una investigación llevada a cabo entre los años 1966 y 2000 entre las empresas 
norteamericanas que han conseguido una rentabilidad acumulada durante un período de 
quince años 6,9 veces mayor que la media del mercado de valores; 11 empresas 
cumplieron esta exigencia. La investigación se centró en las características del liderazgo 
en estas empresas llegando a la conclusión de que los factores comunes a sus líderes 
eran la humildad y la tenacidad. También el modelo de gestión TQM preconiza un 
liderazgo humilde y Matsushita nos dejó su fórmula de liderazgo resumida: Un 
corazón humilde y una mente abierta". Penetrantes estudiosos de la naturaleza 
humana tan antiguos como Homero reflejan esta contradicción en sus retratos de los 
héroes o líderes de sus obras; así, Aquiles responde a un modelo ético, idealista y 
comprometido, mientras Ulises y Agamenón responden a un modelo ambicioso; los 
clásicos antiguos ya contemplaban estas diferencias esenciales en el liderazgo. La 
tendencia contradictoria con el modelo clásico de liderazgo ambicioso ha aparecido 
claramente en este modelo en donde todos los items referidos al factor ambición 
están negativamente correlacionados con el resto del modelo. 

3.- El que el líder sea capaz de considerar los errores como un factor de aprendiz^e 
tampoco ha obtenido una correlación con el modelo, posiblemente porque los items no 
han sido enunciados debidamente. Cometer errores no es una característica de buen 
potencial, evidentemente, sin embargo, líderes importantes como Watson de IBM, 
Welch de GE o Mauchler de Nestlé han reconocido la importancia de las experiencias 
duras penosas y erráticas a la hora de formar el potencial del liderazgo. Esto significa 
más bien que es imprescindible el pasar por los errores para llegar a formarse un 
carácter de líder, no el ser una máquina de cometerlos, como parece haber sido 
entendido por los encuestados y como se deduce por algunos comentarios posteriores. 

4.- La entrega total a la organización tampoco obtiene buena correlación con el resto 
del modelo. Esto coincide plenamente con uno de los rasgos básicos del modelo de 
liderazgo de Abraham Zaleznick: el hecho de que el líder sea menos propenso a la 
entrega sin límites a su tarea organizacional; según Zaleznick esta entrega sin límites es 
un rasgo del manager más que del líder, ya que este último tiende a conservar un grado 
de independencia e individualidad que, sin restar dedicación y lealtad a la organización, 
impiden una total identificación con la misma. 

5.- La educación y corrección en las formas tampoco obtiene buenas correlaciones 
con el resto del modelo; parece que incluso los directivos modélicos pierden las 
maneras de vez en cuando enfrentados con la dureza y frustraciones del trabajo 
directivo. Matsushita es un modelo de liderazgo casi ideal, preconizador de un corazón 
humilde, sin embargo sus biógrafos han recogido numerosas muestras de su carácter 
temible con todos aquellos que no ofî ecían la calidad por él requerida o esperada. Por 
otro lado el estudio de CoUins muestra una personalidad de bajo perfil, uniforme y 
estable sin estallidos de cólera o grandes depresiones, una personalidad más equilibrada 
que neurótica. 

6.- La escasa competencia e interés por los líderes en materia de tecnologías básicas 
como son las de información y comunicaciones puede constituir un rasgo local (el 
estudio está realizado en el ámbito español) que confirma el retraso general de nuestras 
empresas en materia tecnológica si las comparamos con las americanas. El rasgo 
denotaría no solamente una postura respecto a unas determinadas modas sino también 
una actitud conservadora hacia los nuevos modelos de gestión y /o revoluciones 
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culturales que están condicionando, y van a condicionar fuertemente el futuro del 
mundo de la economía y los negocios. Hay pocas dudas de que un interés en estas 
materias es indispensable en un liderazgo moderno; la falta del mismo constituiría una 
muestra inquietante de liderazgo conservador. 

7.- Nuestra muestra indica un escaso interés de los líderes por una administración 
rigurosa y austera de sus dispendios a cargo de la oi^anización; posiblemente 
estamos asimismo ante un rasgo localista que sería distinto de tomar una muestra en 
otro lugar y cultura (el americano reforzaría esta visión) como podría ser el Japón en 
donde nuestra experiencia ha detectado un modelo mucho más austero en todos los 
sentidos. 

8.- La escasa correlación entre el carísma personal y el liderazgo es un aspecto 
relevante del estudio que choca con las visiones clásicas pero que coincide con 
versiones modema del liderazgo. Liderazgo y carisma han sido casi sinónimos a lo 
largo del tiempo, sin embargo los modelos más actuales parecen huir de las 
personalidades carismáticas debido en parte a las malas experiencias pasadas con 
determinados líderes carismáticos cuyo carácter tiene la funesta tendencia a hacerse 
narcisista y egocéntrico, lo que les hace perder contacto con la realidad. Posiblemente 
el pasado se ha beneficiado (al tiempo que perjudicado) de liderazgos carismáticos en 
momentos en los que conducir era más importante que inspirar, en los que enfocar las 
energías organizacionales en una determinada dirección era función de un carácter 
capaz de atraer la atención especial de los seguidores. Esos tiempos pertenecen a un 
pasado muy reciente en el que el nivel cultural de los seguidores organizacionales era 
más bajo que el actual y en el que la posibilidad de manejar a las masas era más fácil. 
La capacidad de motivar, inspirar y formar equipo no tienen porque residir en 
individuos carismáticos sino en profesionales de un perfil más plano, sencillo y humilde 
que antaño. Hemos tratado suficientemente el tópico del cambio en la sociedad y el 
cambio correspondiente en el liderazgo de la misma, como para resultar excesivamente 
sorprendidos por este resultado que, al igual que el resto, debe ser sometido a estudios 
mucho más extensos que el actual. En cualquier caso, esta correlación fallida no deja de 
ser curiosa y sorprendente, y merecedora por su importancia de estudios posteriores. 

8.5.- ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LOS ÍTEMS RESPECTO A 
SU FACTOR CORRESPONDIENTE 

En este análisis veremos las correlaciones existentes entre los tres items que 
corresponden a cada Factor; dichas correlaciones deben ser muy elevadas ya que cada 
Ítem intenta reflejar un solo Factor. Realizaremos el análisis por dimensiones 
empezando por la Dimensión 1 (Liderazgo Participativo). 

Para realizar este análisis utilizaremos la aplicación del paquete estadístico 
SSPS, análisis de fiabilidad (Reliability Analysis); para cada trío de items damos la 
matriz de correlaciones (Correlation Matríx), el coeficiente de correlación dentro 
de la clase (Intraclass Correlation CoefGcient), y el coeficiente de fiabilidad Alpha. 
Los resultados para cada Factor (tres items por factor) vienen reflejados en ios 
apéndices Reliability Analysis - Scale Alpha, Diml, 1 a 22 El resumen de los 
resultados reflejando el número de Factor, los items correspondientes y el coeficiente 
Alpha de fiabilidad para cada factor es el siguiente: 
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8.5.1.- DIMENSIÓN 1 (LIDERAZGO PARTICIPATIVO) 

TABLA 40 

FIABILIDAD DIMENSIÓN 1 
(LIDERAZGO 
PARTICIPATIVO) 

FACTOR ÍTEMS COEFICIENTE ALPHA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1,19,66 
3,50,142 
5,97,145 
6,118,147 
9,125,136 
11,36,130 
4,12,39 
13,135,152 
7,17,38 
21,56,146 
25,138,153 
29,53,150 
30,60,101 
34,74,143 
2,37,71 
16,43,44 
45,75,137 
47,84,88 
51,89,141 
23,54,82 
18,42,57 
35,58,93 

.9285 

.8876 

.9267 

.8323 

.8705 

.8326 

.9444 

.6207 

.7319 

.8620 

.8848 

.8081 

.8588 

.8659 

.6344 

.4503 

.8567 

.9054 

.4662 

.7599 

.9273 

.8191 

Los resultados detallados de los cálculos estadísticos están contenidos en los 
apéndices en fichero informatizado: Reliabl.spo...ReIiab22.spo y Fiadíml.xls 

Coeficiente Alpha para toda la Dimensión 1 (66 items,22 Factores): .9650 

Los coeficientes Alpha son muy elevados con excepción de los Factores, 8 
(Altas Expectativas), 15 (Tolerancia al Error), 16 (Capacidad de Introspección y 
Reflexión) y 19 (Búsqueda de inspiración). La falta de coherencia de los factores 15 y 
19 quedó manifiesta en el Análisis de Validación. Las variables 16 y 8 deben ser 
examinadas en cuanto a la coherencia interna de sus items. 

El coeficiente Alpha de la Dimensión es muy elevado (.9650) lo cuál revela una 
coherencia interna de la Dimensión 1 (Liderazgo Participtivo) (Intraclass Correlation 
Coefficient) francamente satisfactoria. 
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8.5.2.-DIMENSIÓN 2 (VISIÓN) 

Utilizando los mismos métodos estadísticos los resultados son los siguientes: 

TABLA41 

FIABIUDAD DIMENSIÓN 2 (VISIÓN) ~ 

FACTOR llTEMS ICOEFICIENTE ALPHA 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

8,63,96 
40,46,64 
15,49,67 
59,62,68 
76,115,77 
55,79,104 

.8075 

.8636 

.8204 

.8766 

.8515 

.8792 

Los resultados detallados de los cálculos estadísticos están contenidos en los apéndices: 
Reliability Analysis - Scale Alpha Dim2, 1 a 6; y en los ficheros informatizados : 
Reliab23.spo...Reliab28.spo y F1abdim2.xls 

El coeficiente Alpha de correlación interna de todas las triadas de items son 
elevados por lo que no hay ningún item ni factor que merezca revisión en esta 
dimensión 2 (Visión). 

El coeficiente Alpha de la Dimensión es: .9674 lo que significa la coherencia 
interna de la misma. 

8.53.- DIMENSIÓN 3 (INTEGRIDAD) 

Los resultados detallados de los cálculos estadísticos están contenidos en los 
apéndices: Reliability Analysis - Scale Alpha Dim3, 1 a 11; y en los ficheros 
informatizados : Relíab29.spo...Reliab39.spo y Fiabdiin3.xls 
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TABLA 42 

ANÁLISIS D Í FIABILIDAD DIMENSIÓN 
(INTEGRIDAD) 

FACTOR ÍTEMS COEFICIENTE 
ALPHA 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

81,92,114 
61,83,117 
86,87,99 
70,90,110 
33,94,106 
65,98,123 
85,91,102 
78,105,69 
28,107,121 
73,109,10 
14,72,111 

.9082 

.8402 

.6279 

.7381 

.8081 

.8277 

.8577 

.8388 

.7853 

.8830 

.9022 

Los coeficientes Alpha de correlación son elevados con excepción del Factor 
31:.6219. Dicho Factor es el designado como Compromiso" y pretende detectar la 
dedicación total de la persona a la organización. Al analizar este factor en la matriz de 
correlación total del modelo ya se detectó ima correlación baja por lo que este factor 
debe quedar bajo sospecha. 

El coeficiente Alpha de la Dimensión es: .9327, lo que indica una coherencia 
intema satisfactoria 

8.5.4.- DIMENSIÓN 4 (CONOCIMIENTOS) 

Utilizando los mismos métodos los resultados son los siguientes: 

TABLA 43 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DIMENSIÓN 4 
(CONOCIMIENTOS) 

FACTOR ÍTEMS COEFICIENTE ALPHA 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

113,129,132 
133,116,80 
127,119,112 
122,48,22 
26,108,124 
126,20,103 
27,128,139 
149,131,95 

.7657 

.9131 

.9178 

.8501 

.8778 

.8881 

.8627 

.8521 
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Los resultados detallados de los cálculos estadísticos están contenidos en los 
apéndices: Reliability Analysis - Scale Alpha Dini4, 1 a 8; y en los ficheros 
informatizados : Reliab40.spo...Reliab47.spo y Fiabdim4.xls 

Los coeficientes Alpha de correlación de cada triada son elevados, siendo el 
mínimo de .7657. Esta Dimensión no tiene, por tanto, ningún factor sospechoso. 

El coeficiente Alpha de la Dimensión es: .9650, lo que indica una coherencia 
interna satisfactoria 

8.5.5.- CONCLUSIONES AL ANÁLISIS INTRADIMENSIONAL 

Resumiendo, las conclusiones del análisis dimensional tenemos lo siguiente: 

Los Factores que debe ser sometidos a escrutinio ulterior son los siguientes: 

- 8 (Altas Expectativas) 
-15 (Tolerancia al Error) 
-16 (Capacidad de Introspección) 
-19 (Búsqueda de Inspiración) 
- 31 (Compromiso) 

Los Coeficientes Alpha de Correlación Intradimensional son los siguientes: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Dimensión 1: 
Dimensión 2 : 
Dimensión 3 : 
Dimensión 4 : 

.9650 

.9674 

.9327 

.9650 

La coherencia dentro de cada dimensión es fuerte; nuestra sospecha intuitiva de que 
la coherencia intradimensional de la Dimensión 1 fuera más débil que las demás no se 
ha cumplido. La Dimensión 1 muestra una elevada coherencia, incluso más elevada que 
la Dimensión 3 (Integridad) que parecía a priori la más coherente de todas. 

8.6.- CORRELACIONES DE LOS FACTORES VARIOS O NO 
DIMENSIONALES 

Recordemos que existen cuatro Factores (48,49,50 y 51) que no están incluidos en 
ninguna Dimensión; se puede decir que constituyen Dimensiones por sí mismos. Son 
los Factores: Control, Carísma, Ambición de Poder y Sentido Común. 

Los resultados de correlación intradimensional para estos Factores son los 
siguientes: 
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8.6.1.- Factor 48 (Control) 

Factor de Correlación Intradimensional Alpha: .6601. Algo bajo pero admisible. 

8.6.2.- Factor 49 (Carisma) 

Factor de Correlación Intradimensional Alpha: ..4845. Extremadamente bajo 
para items que pretenden describir un mismo concepto. La inclusión de este factor en el 
modelo final ha sido debido a razones históricas, aunque su generalidad y vaguedad 
resultan manifiestas. Una consecuencia de esta imprecisión es la dificultad intrínseca de 
describirlo, que se transmite a la escasa correlación de los items. En ñinción de este 
pobre resultado creemos recomendable excluir el Factor Carisma del modelo. 

8.6«3.- Factor 50 (Ambición de Poder) 

Factor de Correlación Intradimensional Alpha: .8149. Elevado, la coherencia 
interna del factor está garantizada en el modelo. 

8.6.4.- Factor 51 (Sentido Común) 

Factor de Correlación Intradimensional Alpha: .9171. Muy elevado, 
sorprendente para un concepto tan general; es, por tanto, admisible. 

8.7.- CONCLUSIONES GENERALES AL ANÁLISIS DE 
CORRELACIÓN DEL MODELO 

De todo este estudio de correlaciones concluimos que algunos factores tienen 
una muy débil correlación con el modelo; son los siguientes: 

Búsqueda de inspiración en alguna persona o figura concreta. 
Ambición de poder 
Carisma 
Compromiso y entrega total a la organización 
Perdón de los errores 
Conocimiento déla tecnología de información y comunicaciones 

Otros factores han mostrado una debilidad en la correlación aimque menor que los 
anteriores; son estos: 

- Corrección y educación en el trato 
- Austeridad 
- Comunicación de altas expectativas 
- Capacidad de reflexión 

COMENTARIOS 

Ya hemos comentado acerca de la dificultad de detectar el factor de búsqueda 
de inspiración en alguna figura concreta, debido al profundo conocimiento y gran 
confianza que exige en el colaborador respecto al líder, que no siempre se da en la 
relación mutua, sin embargo, la literatura de los expertos abunda en el establecimiento 
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de este factor como básico en la formación del carácter del líder (Leaming to Lead; 
Warren Bennis & Joan Goldsmith; 1997) y nuestra experiencia es mixta, dándose casos 
en que es manifiesta la búsqueda de inspiración y otros en que no es así. Pensamos que 
no debemos eliminar este factor del modelo conservándolo para futuras investigaciones 
y dado su indudable carácter educativo. 

La ambición de poder es un factor que aparece en todos los modelos clásicos 
de liderazgo basados en los rasgos de carácter, incluidos algunos modelos modernos de 
indudable valor como el de Abraham Zaleznik, sin embargo existen síntomas aislados 
de que este factor de carácter está en decadencia en los modelos actuales. Una reciente 
entrevista publicada en la Harvard Business Review con el Presidente de Nestlé (HBR; 
Marzo 2001) es reveladora en este sentido; es política de Nestlé el valorar, entre otros 
factores de liderazgo, la modestia en cuanto a la ambición de las personas; naturalmente 
este puede ser un rasgo cultural de los suizos, mientras que la misma investigación en 
los EE.UU de América podría dar resultados distintos. En cuanto a nuestro modelo es 
evidente que hay ima pobre, e incluso negativa, correlación que someteremos 
posteriormente a pruebas más concretas de naturaleza estadística predictiva. 

El modelo muestra asimismo una sorprendente falta de correlación con el factor 
general carísma. El carisma no es solamente un rasgo de la personalidad del liderazgo 
clásico sino un modelo de liderazgo en sí: Modelo Carismático". Sin que se pueda 
afirmar que el Modelo Carismático haya desaparecido, existen pocas dudas de que está 
en franca crisis. Las razones de esta crisis hay que buscarlas en la evolución general de 
la sociedad hacia un modelo de comportamiento cada vez más pragmático que valora 
los resultados mucho más que las ideologías, las posturas o el halo aparente de una 
persona. El Modelo Carismático se apoya sobre una personalidad especialmente 
brillante (existencia de una especie de aura personal) que se ejerce a través de una 
poderosa personalidad manifestada por ideas y visiones de futuro atractivas y 
sugerentes; Los seguidores aprecian en buena medida un liderazgo con visión 
estratégica y de futuro, pero se muestran cada vez más desconfiados de aquellos líderes 
que no pueden proporcionar resultados inmediatos, y mucho más de aquellos líderes que 
muestran síntomas de las etapas más negativas del carácter carismático, que suelen ser 
de fuerte narcisismo, aislamiento del entorno y desprecio por todas aquellas opiniones 
que no coinciden con las suyas. El carisma no debería ser opuesto a la humildad, sin 
embargo existe cierta oposición en la práctica entre estos términos y la humildad está 
ganando la partida al carisma. Las sociedades modernas han experimentado el resultado 
catastrófico del liderazgo carismático y se han vuelto escépticas ante el mismo, en una 
reacción pendular posiblemente exagerada, pero la realidad de las sociedades 
democráticas avanzadas en cuanto a su desarrollo económico y social demuestra que 
aprecian cada vez más un liderazgo modesto, de bajo perfil, que proporciona resultados 
palpables a corto y medio plazo, mucho más que el liderazgo carismático, rico en 
ideologías, generalmente muy hábil en el uso de las palabras y, sobre todo, de la 
propaganda y la manipulación. La gente prefiere resultados, no ideas; incluso las 
sociedades más propensas a la admiración por el carisma personal como la americana 
muestran recientemente un viraje claro hacia el pragmatismo. La sociedad japonesa, 
mucho más gregaria, siempre ha sido partidaria de un liderazgo de bajo perfil; el mayor 
líder empresarial del Japón moderno, y imo de los más grandes del siglo XX, Konosuke 
Matsushita, no era una figura carismática en absoluto en el sentido clásico de la palabra, 
sin embargo los resultados de su gestión son positivamente gigantescos; tampoco lo era 
el hombre más rico del siglo XX, David Rockefeller, el creador de la industria más 
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poderosa del siglo pasado (la del petróleo). De hecho el carisma es un factor destacado 
del liderazgo, pero un factor bajo sospecha. Pensamos que la proñindización en la 
relación entre el carisma y el liderazgo debería ser un aspecto relevante de futuras 
investigaciones sobre el tema. ¿Está el carisma en decadencia? ¿qué aspectos del 
carisma son positivos para el liderazgo y cuáles son negativos? ¿es el carisma un factor 
simple o algo mucho más complejo que debe ser analizado y desmenuzado para su 
mejor comprensión? Estas y algunas otras cuestiones son merecedoras de futura 
investigación pues, no solamente condicionan la comprensión del fenómeno del 
liderazgo, sino que plantean otras de enorme calado como la de: ¿es el liderazgo una 
facultad básicamente condicionada por el carácter, se puede aprender liderazgo? 

£1 compromiso y entrega a la organización también muestra serias debilidades 
de correlación en nuestro estudio estadístico. Constituye un factor bien identificado pero 
escasamente correlacionado con el resto. ¿Quiere esto decir que, en nuestra muestra por 
lo menos, el liderazgo no se identifica con una dedicación total y absoluta a la empresa 
tal y como muestran los items identificativos del factor? Evidentemente si. Aunque este 
hecho exige ulterior investigación, no constituye una sorpresa pues como ya hemos 
expuesto en otro capítulo al construir teóricamente el modelo, la dedicación exhaustiva 
a la organización de los clásicos workaholics" parece pertenecer más al modelo de 
management de las décadas 50-60-70 del siglo pasado que al liderazgo del presente y 
del futuro. Parece que la tesis de aquellos que mantienen que una dedicación absorbente 
a la organización resta visión y objetividad tanto intema como extema, resta capacidad 
para analizar y prevenir los cambios en el entorno, se empieza a imponer. El 
detachment" (capacidad de apartarse con frialdad y objetividad, de tomar distancia 

respecto a los hechos) respecto a la organización parece ima característica exigible en 
tiempos de turbulencia como los que vivimos, en los que una visión global no 
demasiado condicionada por la organización parece imprescindible. Recuérdese la 
importancia que tuvo para IBM el contratar a un Presidente Ejecutivo ajeno a la 
empresa, e incluso al sector, para salvar al gigante azul de su profunda crisis en 1992. 
¿Quiere esto decir que el líder moderno no debe estar dedicado en cuerpo y alma a la 
organización, como expresa uno de los items? La respuesta es que hay síntomas de que 
es así. Ricardo Semler en su memorable libro Maverick! pone claramente de manifiesto 
lo negativo de una dedicación absorbente a la organización debido a la reducción de la 
visión que ello conlleva. El líder debe tener otros intereses, una vida rica en otro tipo de 
experiencias (artísticas, deportivas, familiares, cultiirales etc..) que le permitan tomar 
distancia en la observación de los fenómenos intra y extra organizacionales. No en vano 
el principio de indeterminación de Heisenberg nos muestra la imposibilidad de observar 
certeramente un sistema desde el interior del mismo. 

El Perdón de los Errores es otro factor interesante que ha mostrado debilidad 
correlacional en el modelo. La política de perdón es un desarrollo moderno en los 
modelos de liderazgo derivada de la novedosa consideración hacia el aprendizaje 
organizacional y a la importancia del análisis de los errores para este aprendizaje, tanto 
organizacional como individual. Perdonar los errores constituye indudablemente un 
arte sutil del liderazgo; en la reciente entrevista de la HBR con el Presidente de Nestlé 
anteriormente mencionada, este habla explícitamente de la política de perdón de su 
compañía respecto al análisis permanente de liderazgo que se lleva a cabo en la misma, 
pero también comenta con cierto sarcasmo que esta política tiene sus límites. Quizás la 
sutil diferencia esté en que lo que se busca no es tanto la extrema sabiduría de no 
cometer errores (que en muchas ocasiones consiste fundamentalmente en no correr 
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ningún riesgo) como la capacidad para aprender de los mismos. Aprender de los errores, 
analizarlos y obtener consecuencias constructivas para el futuro no es un proceso 
habitual entre la población media; exige autocrítica y humildad especiales, amén de 
tenacidad y moral de hierro para no desfallecer (Winston Churchill afirmaba que el 
éxito es la capacidad de ir de error en error sin perder la moral". El líder no debe 
perdonar los errores de forma sistemática ni considerar aisladamente que aquellos que 
han cometido errores son los que están preparados para ejercer el liderazgo, como 
parecen haber deducido los cumplimentadores de los cuestionarios, sino observar el 
comportamiento de aquellos que han cometido errores porque estos pueden dar claves 
interesantes sobre la capacidad de liderazgo. Seguramente el cuestionario debería ser 
modificado en este sentido para evitar la absurda conclusión de que la comisión de 
errores es una virtud en sí misma. 

En cuanto al conocimiento de las tecnologías de información y 
comunicaciones podemos estar claramente ante un fenómeno local, no por ello menos 
digno de ser tenido en cuenta en otras investigaciones regionales comparativas. 

Los otros cuatro factores: 

- Corrección y educación en el trato 
- Austeridad 
- Comunicación de altas expectativas 
- Capacidad de reflexión 

...muestran correlaciones algo más fuertes dentro del modelo aunque no 
satisfactorias. Los dos primeros no parecen trascendentes, más bien aspectos 
livianos aunque no despreciables. Los dos últimos, sin embargo son dignos de 
comentario. 

Comunicación de altas expectativas es claramente un factor que la mayoría de 
la literatura refleja como una cualidad de liderazgo. Ser exigente y ambicioso 
respecto a los objetivos organizacionales y expresarlo en forma clara y transparente 
parece básico para un líder. El inclinarse en otra dirección parece mostrar 
preferencia por un estilo laissez faire" (dejar hacer) cuyos resultados han sido 
contrastadamente desastrosos para las organizaciones. Somos partidarios de 
mantener este factor y observarlo de forma especialmente cuidadosa en futuros 
estudios. 

También nos ha sorprendido, aimque escasamente, la pobre correlación de la 
Capacidad de reflexión. La cultura occidental está instruida en un modelo de 
liderazgo más activo que reflexivo; son otras cultura y modelos (orientales y 
japoneses) las que preconizan un modelo más equilibrado de liderazgo, con una 
mezcla de actividad y reflexión; sin embargo no es de extrañar que la muestra 
empleada, de índole nacional, haya reflejado un modelo más decisorio y menos 
reflexivo. 

En términos generales la robustez del modelo es bastante notable; 
solamente 10 de los 51 factores muestran debilidades de correlación; de estos, 5 
pertenecen a la Dimensión de Liderazgo Participativo (una Dimensión con 22 
factores), 2 a Liderazgo Integro (Dimensión con 11 Factores) , 1 a Liderazgo 
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Competente (Dimensión con 8 Factores), y 2 a factores Independientes de las 
Dimensiones fundamentales. 

8.8.-IVESTIGACIÓN EN TORNO A LOS FACTORES:CARISMA 
Y AMBICIÓ DE PODER. 

Como complemento a la investigación en tomo a los factores de índole general 
Carisma y Ambición de Poder hemos utilizado uno de los items que consideramos 
más representativos de cada uno de estos factores como variable independiente, 
predictor de las demás variables dimensionales. En el caso del factor Ambición de 
Poder hemos utilizado el ítem 148 ( Se nota que su objetivo personal es Uegar a 
la cumbre de la organización) relacionándolo con cada uno de los items de las 
demás dimensiones y comprobando su carácter de predictor de todas las demás; se 
utilizan en cada gráfico las curvas de regresión: observada, lineal, logarítmica, 
cuadrática y exponencial. Los resultados gráficos y numéricos están contenidos en 
los apéndices: Curvadimlpo.spo, Curvadíml2po.spo, Curvadíml3po.spo, 
Curvadini2po.spo, Curvadini3po.spo y Curvadim4po.spo. 

La razón de haber seccionado el estudio de regresión es la incapacidad del 
programa para tratar tales masas de datos. 

Los resultados como predictor del item 148 para cada dimensión son los 
siguientes: 

- Dímensiónl (Liderazgo Participativo) : Predictor débil negativo en 52 casos; 
predictor débil positivo en 14 casos. 

- Dimensión 2 (Liderazgo Visionario) : Predictor débil negativo en 3 casos; predictor 
débil positivo en 15 casos. 

- Dimensión 3 (Liderazgo Integro) :Predictor débil negativo en 11 casos; predictor 
débil positivo en 22 casos. Práctica neutralidad como predictor. 

- Dimensión 4 (Liderazgo Competente) : Predictor débil negativo en 15 casos; 
predictor débil positivo en 9 casos. 

La conclusión es que la ambición de poder es un predictor negativo más que 
positivo del resto de los factores; esto quiere decir que la ambición predice débilmente 
un estilo de liderazgo no participativo, escasamente competente, débilmente visionario y 
que no sirve como predictor de la integridad. 

En cuanto al Factor Carisma hemos elegido en el mismo tipo de análisis el item 
32 (A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la 
oi^anización.) 

Los resultados están contenidos en los apéndices: Curvadimlca.spo, Curva 
diml2ca.spo, Curvadiml3ca.spo, Curvadini2ca.spo, Curvadini3ca.spo y 
Curvadim4ca.spo. Los resultados son los siguientes: 

- Dimensiónl (Liderazgo Participativo) : Predictor débil en 32 casos; predictor 
positivo en 34 casos. 

- Dimensión 2 (Liderazgo Visionario) : Predictor débil en 5 casos; predictor débil 
positivo en 13 casos. 
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- Dimensión 3 (Liderazgo Integro) :Predictor débil positivo en 11 casos; predictor 
neutro en 22 casos. Práctica neutralidad como predictor. 

- Dimensión 4 (Liderazgo Competente): Predictor débil en 15 casos; predictor débil 
positivo en 9 casos. 

La conclusión es que el carisma es un predictor débil levemente positivo de 
Liderazgo Participativo; un predictor levemente positivo de Liderazgo Visionario; 
un predictor neutro de Liderazgo Integro; y un débil predictor de Liderazgo 
Competente. En resumen un Factor de escasa o nula utilidad como predictor de 
las cuatro Dimensiones construidas. 
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CAPITULO 9.- CONCLUSIONES 

El objeto de este capítulo es recoger ordenadamente las conclusiones fundamentales de 
la tesis; lo haremos por el orden de los capítulos. 

9.1.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

Podemos decir que la conclusión fundamental de este capítulo es la concreción 
de los objetivos principales de la tesis: 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

- Construir un modelo de liderazgo organizacional sobre la base de un estudio 
teórico. Dicho modelo intentará aislar las principales dimensiones o factores 
que conforman el mismo. 

- A partir de dicho modelo factorial se definirá un cuestionario que servirá 
como método de diagnóstico de liderazgo en las personas 

- El modelo construido intentará enriquecer los intentos anteriores con mayor 
número de factores. 

9.2.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

Las conclusiones del capítulo 2 será divididas en dos partes, en la misma forma 
que el capítulo. En la primera parte se analiza la evolución del pensamiento 
administrativo como fuente de inspiración de la evolución del management; sus 
conclusiones son las siguientes: 

9.2.1.- CONCLUSIONES A LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

La historia del pensamiento administrativo está nutrida de valores, que dan 
lugar a principios, que a su vez crean prácticas y herramientas que conforman el 
mundo organizacional en el que vivimos. 

Los comienzos son claros y evidentes: el valor es la eficiencia. Taylor, Fayol y 
Weber descubren que la mejor forma de servir al valor de la eficiencia ante todo" es 
hacer a las organziaciones a imagen y semejanza de los seres más eficientes conocidos 
hasta entonces: las máquinas. Las organizaciones deben ser y funcionar como máquinas 
bien engrasadas. La aplicación de principios mecanicistas racionales a las 
organizaciones da lugar a prácticas como la fabricación masiva que se muestran hasta 
tal punto eficientes que son capaces de elaborar productos a un coste tan reducido que lo 
que antes era comprable por unos pocos ahora es asequible a las grandes masas de 
consumidores; con la fabricación en masa nace el consumo en masa y una nueva 
economía capaz de crear riqueza a una velocidad y en cantidades desconocidas en toda 
la historia de la humanidad. Las grandes organizaciones económicas o empresas son 
capaces de generar beneficios para sus accionistas en enormes cantidades derivados de 
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SU elevada productividad. Eficiencia es un valor básico, beneficio le sigue en 
importancia. 

Las organizaciones se hacen cada vez más grandes en busca de la eficiencia 
económica derivada de las economías de escala y crecen de forma natural, buscando el 
dominio sobre los mercados y la competencia adaptando sus estructuras a las 
necesidades sin demasiado orden, así se forman gigantescas máquinas productivas, 
auténticos dinosaurios modernos cada vez más difíciles de manejar. 

Las teorías estructuralistas tratan de dar a las máquinas organizacionales las 
formas más adaptadas a sus propias necesidades de eficiencia al tiempo de hacerlas 
controlables. Surgen diversas teorías para afinar la anatomía de las organizaciones. 

Pero no es suficiente con estructurar la organización, es preciso hacer funcionar 
la máquina eficientemente, proporcionarle una fisiología y una dinámica fluidas a riesgo 
de que no sea eficiente y económicamente viable. El valor fundamental sigue siendo la 
eficiencia económica y productiva. 

Weber, Taylor, Fayol, Ford, todos habían concebido una estructura 
mecanicista de naturaleza jerárquica; en esa jerarquía alguien está destinado a 
mandar y el resto a obedecer. Taylor establece que los mandos diseñan y dirigen el 
trabajo que los demás han de realizar siguiendo fielmente las instrucciones que les son 
dadas; nadie pone en duda este principio fundamental. Las personas que ocupan las 
posiciones de mando son financieros, ingenieros, inversores, inventores, empresarios 
que han decidido montar su máquina productiva; nadie osa discutir su autoridad; ellos 
toman todas las decisiones y dan las ordenes oportunas. Pero, poco a poco, a medida 
que las empresas se van haciendo más y más grandes y más y más complejas, los 
empresarios, inventores, ingenieros, financieros, van perdiendo el control de la 
situación; ya no tienen todas las respuestas a tan numerosas y variadas preguntas. La 
familia Du Pont, que había invertido su dinero en General Motors (49 millones de 
dólares de 1919 por el 29 % del capital del monstruo ingobemable), no quería perderlo 
todo de forma que expulsó de la dirección a William Crapo Durant el aventurero 
emprendedor amante de los coches que había creado la compañía. Billy" Durant dirigía 
General Motors de la misma forma que Henry Ford dirigía Ford y todos los demás 
empresarios dirigía sus empresas: tomando decisiones, todas las decisiones, grandes 
pequeñas, medianas, todas, e impartiendo órdenes dictatorialmente, sin esperar que 
nadie las discutiese. Los Du Pont eran personas inteligentes, sin duda, porque en lugar 
de ponerse ellos mismos a defender su enorme inversión impusieron a una persona que 
les ofrecía confianza: Alfred P. Sloan Jr. Sloan era un ingeniero eléctrico por formación, 
pero por intuición fue el primer manager profesional; sus preocupaciones y las 
decisiones derivadas no eran caóticas y detallistas como las de Billy Durant. Sloan, 
metódico y riguroso intelectualmente, se preocupó de estudiar la estructura organizativa 
de General Motors y su forma de funcionar; se rodeó de un equipo de personas 
inteligentes e implantó una estructura divisional y una forma de funcionar metódica, 
basada en el análisis racional de los datos y en la discusión en equipo. Sloan dyo que: 

..una gran oi^anización industrial necesita lo mejor de muchas mentes". Durant 
era reconocido como un hombre extraordinario; Sloan reflexionaba así mucho más tarde 
sobre su predecesor Billy Durant: Nuestros métodos de resolver las cuestiones 
operativas eran totalmente diferentes; pero él me gustaba aunque no estuviéramos de 
acuerdo. ¿La integridad de Durant? impecable, ¿trabajador? era prodigioso; ¿devoción 
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hacia General Motors? era su criatura!". Durant era un hombre valioso...pero no era 
capaz de dirigir General Motors y se tuvo que ir. Sloan sabía hacer algo que Durant no 
sabía: dirigir una gran organización industrial. El manager profesional había nacido. 

En su búsqueda de la eficiencia organizativa los teórico y prácticos de la gestión 
administrativa olvidaron que las organizaciones contienen un elemento fundamental: el 
ser humano. El recurso humano era un recurso de cuarto orden. Primero estaban los 
recursos naturales, luego los tecnológicos y productivos, luego los financieros y, 
finalmente, los humanos. Sloan ñie el primer manager profesional, sin embargo, su 
concepción de la gran organización industrial era extremadamente fría desde el pimto de 
vista humano. También él estaba impulsado por el valor de la eficiencia operativa, al 
margen de las personas. La década de los 30 es señalada como la del descubrimiento 
de las personas en la organización debido a las aportaciones de Elton Mayo y sus 
experimentos en Hawthome, pero la explosión del factor humano como fuerza 
organizacional no tuvo lugar hasta la década de los 50 (Maslow, Me Gregor, 
Hertzberg); esta tendencia exploraba las motivaciones humanas en el trabajo y arrojaba 
una luz de optimismo sobre el destino de la mayoría en el mismo; al mismo tiempo que 
se descubría que la óptima eficiencia a medio plazo no se conseguía con los métodos 
que ignoraban al ser humano. Al valor de la eficiencia y productividad, de fria 
repercusión económica, se añadía un tinte de ética, moralidad y humanismo. Este 
humanismo estaba más patente en Matsushita quien desde los comienzos de lo que 
había de ser su imperio industrial tenía claras ideas de conseguir el progreso de sus 
clientes y el de sus empleados, siendo este último uno de sus objetivos prioritarios; 
cuando la coyuntura era desfavorable Matsushita hacía milagros de imaginación 
para conseguir que sus obreros continuaran trabajando y tenía a gala no haber 
reducido personal nunca durante su mandato. Leer a Sloan y leer a Matsushita es 
tomar contacto con dos mentalidades diferentes; la una fria, rigurosa y ordenada, la otra 
apasionada y profundamente humana; ambos dirigieron imperios industriales con 
extraordinario éxito y eficacia. El entomo de trabajo debía respetar la dignidad del ser 
humano, en un caso para obtener mejores productividades, en otro por pura convicción 
moral. 

En la década de oro del management (1950-1960) las tareas, 
responsabilidades y prácticas de los directivos fueron formuladas por Peter 
Drucker; es cierto que Mary Parker fue el comienzo, Chester Bamard la continuación y 
Sloan la práctica magistral pero la confirmación definitiva fue la obra de Peter Drucker; 
con él nació el management como disciplina funcional y como profesión en toda su 
extensión. Fue un momento clave para las organizaciones del mundo entero. 

Al valor de la eficiencia se superpone el valor moral del ser humano en una 
simbiosis que se pretende sinergística, y supervisándolo todo, el manager moderno. 

Aunque existen teorías actuales en contra, siendo las organizaciones organismos 
vivos más que máquinas, desean, además de crecer, sobrevivir. El valor de la 
supervivencia organizacional ha existido siempre en las modernas organizaciones. Esto 
se llega a concretar en una herramienta o práctica de gran trascendencia: la planificación 
estratégica. La planificación estratégica es consecuencia de la apertura de las 
oi^anizaciones al exterior como respuesta a una economía que empieza a cambiar de 
signo. La estrategia es un proceso analítico, ejecutivo, inteligente y pragmático de 
afrontar los retos del entomo con capacidad de adaptación, creatividad y ñexibilidad. 
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Ya no basta con hacer muchos automóviles iguales y todos negros, como en tiempos de 
Ford, y convertir a la empresa en un dinosaurio; la supervivencia exige algo más que 
fuerza bruta; inteligencia para analizar el entorno y adelantarse a los acontecimientos. 
También la planificación estratégica busca seguridad, seguir un plan que garantice el 
futuro en forma suave, gradual y previsible. El valor es la supervivencia, el principio la 
seguridad, la herramienta la planificación estratégica. 

La planificación estratégica daría lugar posteriormente al management 
estratégico, una forma diferente de afrontar un entomo en creciente turbulencia. En el 
management estratégico se conjugan, no solamente la necesidad creciente de afrontar un 
entomo mucho más imprevisible (no abordable con métodos de previsión matemáticos 
o previsionales), sino el hacerlo de forma más participativa en orden a aprovechar 
toda la masa gris de la compañía. El método es más participativo, fluido, creativo y 
adaptativo que todo lo anteriormente practicado en la planificación estratégica. El valor 
es la supervivencia a través de la adaptación dinámica 

En la década de los 80 el occidente descubrió el modelo que había dado ima 
ventaja competitiva global a la industria del Japón: la Calidad Total. La Calidad Total 
se apoya en tres vértices fundamentales proporcionando una forma de gestionar 
completa y nueva. El primero es la implicación total con el factor ambiental básico, el 
cliente y sus necesidades; el segundo la calidad en todo, la excelencia perseguida de 
forma constante y tenaz; el tercero la utilización de todas las personas en este esfuerzo 
hacia la calidad. El modelo de Calidad Total es el primero que conjuga el valor de la 
supervivencia a corto, medio, y largo plazo con la eficiencia y el principio ético del 
reconocimiento del esfuerzo de todas las personas de la organización. Es un modelo 
eficaz, superviviente, adaptativo y ético. 

Los ordenadores, los PC's, Intemet, las modernas comunicaciones, son todas 
herramientas poderosas que afectan, o pueden afectar, a la forma de gestionar las 
organizaciones, pero no dejan de ser herrramientas al servicio de un fin, misión o 
conjunto de valores y principios organizativos. 

En el centro de esta evolución ha sobrevivido un principio: las organizaciones 
han de ser dirigidas, bien dirigidas, para tener una mínima oportunida de sobrevivir; esta 
dirección la ejerce el líder de la organización, el manager profesional. Las 
organizaciones modemas en toda su imnensa complejidad, en el centro de un tomado de 
evolución y cambio ultrarápido necesitan dirección eficaz y profesional. Evidentemente 
el estilo de esta nueva dirección (New Management) es muy diferente al de Alfred 
Sloan, o al que preconizaba Peter Drucker, los valores del nuevo manager no son los 
mismos, ni lo son sus conocimientos y principios de actuación; quizás coincidan ambos 
modelos en la necesidad de una gran visión global; pero no obstante siguen siendo igual 
de imprescindibles. 

El Nuevo Management es el nuevo estilo de liderazgo, consecuencia de un 
proceso evolutivo de las organizaciones, de la economía, de los valores y principios que 
la inspiran y conforman, pero; en cualquier caso el management es uno de los 
fenómenos destacables en la evolución del pensamiento administrativo, una profesión 
inventada por la pura necesidad impuesta por los acontecimientos y consecuencia de los 
mismos pero que, al tiempo, los condiciona decisivamente. El management es parte de 
la historia del pensamiento administrativo, una historia que aun se está escribiendo. 
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9.2.2.- CONCLUSIONES A LA EVOLUCIÓN DEL MANAGEMENT 

Las conclusiones se pueden representar en el siguiente esquema: 

MANAGEMENT. UNA SÍNTESIS ^^ 

PUESTO PERSONA 

Establecer la Misión 
Hacer el trabajo motivador 

Marcar Objetivos 
Organizar 
Coordinar 
Comunicar 
Medir, Controlar 
Tomar Decisiones 
Representar 

Recursos Productivos 
Recursos Humanos 
Información 

'Valores -< • Educación 

Visión •< • Intuición 

Carácter-« • Educación 

Experiencia •< •Años 

Formación - • • Entrenamiento 

A modo de resumen vemos en el esquema cuáles podrían ser las características 
del puesto de trabajo: manager o directivo". Como en todo puesto de trabajo sus 
características vienen definidas por: 

- La Misión del puesto, o Propósito del mismo que define el por qué del 
puesto en la organización, la razón de ser del mismo. 

- Las Tareas del puesto; aquellas actividades que son necesarias para cumplir 
la misión del puesto 

- Los Recursos con que cuenta el puesto, para que, debidamente movilizados 
por las tareas, sirvan para cumplir eficazmente la Misión del puesto. 

Estas tres características vienen representadas en el esquema mediante los tres 
diferentes recuadros bajo la denominación PUESTO". 

La Misión de cualquier puesto directivo se centra en dos cuestiones diferentes: 
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Establecer la Misión de la Organización, que cae bajo la responsabilidad del directivo 
en cuestión; de él se espera que explique a sus colaboradores el contenido de la Misión; 
este contenido se resume en el propósito o razón de ser, (para qué estamos aquí) los 
valores fundamentales de la organización (código ético, si existe, y en caso contarlo el 
código de comportamiento que se espera del colaborador), y la visión de futuro (donde 
se espera estar en el futuro a largo plazo). 

Existen aspectos contingentes sobre esta cuestión que conviene precisar: 

El marcar el propósito o razón de ser de la organización bajo la responsabilidad 
del directivo o mando es una responsabilidad común a todos los que ocupan posiciones 
de mando sea cual sea su nivel; él tiene que explicar a los colaboradores la razón de ser 
de esa organización; si él mismo no lo tiene claro tendrá que consultarlo con su 
superior, ya que si él mismo no puede explicar la razón de ser de su organización es 
muy difícil que pueda cumplir con los objetivos que se le marquen o que pueda dirigir 
adecuadamemte a sus colaboradores. La primera condición para tener posibilidades de 
alcanzar una meta es saber cuál es. Explicar la misión es responsabilidad de todos los 
directivos sea cuál sea su nivel; crear esta Misión es responsabilidad generalmente de 
los directivos de los niveles más altos, aunque en organizaciones muy descentralizadas 
con elevado nivel de delegación de autoridad cada directivo está obligado a establecer la 
Misión de su unidad a partir de la Misión que establece el nivel superior. 

Hacer el trabajo motívador, es la segunda de las responsabilidades contenidas en la 
Misión del puesto directivo. Podemos añrmar que esta responsabilidad es común a 
todos los puestos directivos o de mando. Todos los autores y la experiencia nos dicen 
que en un entorno de trabajo normal la productividad dependerá del grado con que la 
empresa pueda alinear las necesidades del empleado con las de la organización; este 
alineamiento se consigue haciendo que el trabajo sea estimulante, reconocido, sirva para 
cubrir necesidades de pertenencia (compañerismo), de aprecio y reconocimiento (moral 
y material) y de progreso y autorealización; esto depende en buena medida de la acción 
del jefe. 

También en este punto existen aspectos contingentes que merecen mención. 
Algunas organizaciones ponen barreras a la acción motivadora de los directivos; dichas 
barreras suelen consistir en políticas rígidas de retribución y reconocimiento así como 
en políticas de promoción por escalafón que eliminan la ilusión del progreso por el 
mérito; también hay organizaciones con una política de retribuciomnes opaca y 
caprichosa que dificulta el reconocimiento retributivo equitativo. Es evidente que existe 
un mayor potencial de motivación en una organización moderna y progresiva que en 
una tradicional de costumbres anticuadas y rígidas; así y todo el buen directivo utilizará 
en cada contexto las máximas posibilidades que este le ofrece para motivar en lo posible 
a sus colaboradores; así se puede comprobar como en la misma organización existen 
diferentes niveles de motivación en diferentes unidades o departamentos dependiendo 
del jefe responsable. Una buena organización del trabajo, con objetivos claros, buena 
coordinación, trabajo en equipo, bajo el mando de un jefe decisivo, honesto, veraz, 
firme pero no duro, que reconoce el esfuerzo aunque sea moralmente, obtendrá mejores 
resultados en un ambiente poco propicio a la motivación. 
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Todo puesto directivo debe llevar a cabo una serie de tareas para poder 
alcanzar la Misión, cumplir el propósito organizacional. Dichas tareas vienen 
resumidas en el segundo recuadro. 

Marcar objetivos: denominamos objetivos a las metas, preferiblemente cuantificadas, 
que deben tener todos los colaboradores de la Organización; es tarea del directivo sea 
cuál sea su nivel, el establecer dichos objetivos. El trabajo de todos los directivos es 
establecer los objetivos de sus colaboradores a partir de los que él mismo recibe de sus 
superiores. Los objetivos marcados por el nivel superior ( negociados en lo posible) 
deben quedar reflejados en los que él mismo fija a sus colaboradores (a ser posible 
negociados asimismo); incluso los directivos de máximo nivel, como los presidentes 
ejecutivos, reciben sus objetivos del consejo de administración; todo directivo tiene que 
cumplir unos objetivos que vienen del nivel superior y marcar a su vez otros a sus 
colaboradores. Los objetivos o metas descienden teóricamente así en cascada hasta que 
todo colaborador tenga los suyos en perfecta coherencia con los del máximo nivel 
corporativo. Los objetivos o metas son imprescindibles en cualquier organización pues 
constituyen el inicio de un proceso de racionalidad administrativa; sin objetivos no hay 
racionalidad administrativa; la organización puede funcionar, pero de forma caótica. 

Oi^anizar: como consecuencia de los objetivos a conseguir, el directivo debe 
estructurar adecuadamente su organización o imidad; dicha estructuración consiste en el 
análisis de las actividades a realizar por su unidad para la consecución de los objetivos, 
en la división del trabajo de forma lógica y en su distribución equilibrada y coherente 
entre sus colaboradores. Los directivos de los niveles intermedios y bajos reciben su 
estructura ya construida por los niveles más altos, así y todo siempre hay un margen 
considerable de adaptación de esa estructura para un adecuado dimensionamiento y 
distribución de las tareas entre los colaboradores. Es tarea del directivo el realizar un 
análisis de los objetivos para comprobar si los recursos están adecuadamente 
dimensionados y si las tareas están correctamente distribuidas pues en caso contrario los 
objetivos, al margen del entorno exterior, no se podrán alcanzar; con frecuencia el 
directivo no podrá tomar las decisiones organizativas que quisiera pero siempre podrá 
proponer las medidas a sus superiores, negociarlas con ellos e intentar hacerles ver sus 
necesidades organizativas. Organizar es disponer los recursos de la mejor forma posible 
para realizar las tareas que conducen a la consecución de los objetivos; es, por tanto, 
parte del proceso racional administrativo, y parte importante pues la opción entre una 
organización u otra constituye una decisión que condiciona la consecución de los 
objetivos. 

Coordinar: Coordinar es lograr que todos los colaboradores implicados sepan lo que 
están haciendo los demás de forma que no haya interferencias, duplicidades o vacíos de 
actividad; la coordinación depende en gran medida del trabajo en equipo y este se 
realiza fundamentalmente mediante las reuniones de coordinación; estas reimiones no 
deben dejarse al albur de las circunstancias pues entonces corren peligro de no 
realizarse nunca; es tarea del directivo el establecer los comités necesarios para una 
adecuada coordinación de actividades, fijar la frecuencia y temática de los mismos, 
dirigirlos personalmente y velar por que las reuniones se realicen de manera eficaz. 
Chester Bamard contemplaba la coordinación como la herramienta básica de 
funcionamiento organizacional y como tarea fundamental del directivo. La coordinación 
es necesaria en todos los niveles de la organización, razón por la que todos los 
directivos y mandos están obligados a practicarla. 
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Comunicar: debido a la naturaleza jerárquica de todas las organizaciones conocidas, la 
información pasa a través de canales jerárquicos. La mayor parte de esa información 
(con exclusión de aquella que los superiores especifican como estrictamente 
confidencial) es de necesario conocimiento por todos los colaboradores para su mejor 
toma de decisiones y para su motivación e integración en el grupo y en la empresa. De 
nada serviría al grupo tener una misión bien concebida y unos objetivos perfectamente 
planificados si todo ello no es conocido por las personas. Este nivel de información 
sobre objetivos y estrategias es necesario tanto para funcionar como para motivar; existe 
otro nivel más bajo de información que es imprescindible para tomar las mejores 
decisiones operativas; este nivel está constituido por toda información sobre 
procedimientos de trabajo y conocimientos técnicos que puedan resultar útiles a las 
personas para rendir más y mejor en su trabajo. Es tarea del directivo el difundir toda la 
información que considere oportuna a sus colaboradores haciendo de monitor y difusor 
de información" en uno de los roles directivos identificados por Mintzberg. De la 
cantidad y calidad de la información de que disponga el grupo dependerá en parte su 
eficacia; es función del manager el captar información y difundirla activamente entre 
sus colaboradores. 

Medir, controlar: establecer índices y parámetros útiles para el control, así como 
emplearlos inteligentemente, es otra de las actividades que completan el ciclo de 
racionalidad administrativa que se inicia con el establecimiento de objetivos; controlar 
es comparar realidad con objetivos y actuar adecuadamente ante esta comparación. 
Normalmente todos los niveles intermedios del mando tienen mediciones y parámetros 
suministrados por los departamentos de control de la empresa para que puedan controlar 
ellos mismos el funcionamiento de sus respectivas unidades y reaccionar ante las 
desviaciones; la tarea del manager es utilizar estos parámetros activamente en su gestión 
y, además, ocuparse de comunicarlos a todo su equipo, siendo esta una de las 
actividades de las que fi-ecuentemente se olvidan los managers; el análisis de los 
parámetros de control debe constituir un aspecto rutinario de las reuniones de 
coordinación. Frecuentemente el directivo intermedio piensa que la información de 
control que se le suministra no se adapta exactamente a sus necesidades, que hay 
parámetros que no le son útiles y que otros indispensables no le son facilitados; el 
directivo debe entonces buscar los medios para que sus sistemas de control sean 
satisfactorios, bien solicitándolos a su staff corporativo o simplemente creando él 
mismo sus propios controles. Casi todos los buenos mandos llevan sus propios 
controles, además de aquellos suministrados oficialmente. 

Tomar decisiones: a veces se ha definido la función del directivo como la de tomar 
decisiones; realmente es mucho más que eso, pero una faceta de su trabajo es decidir. 
Algunas de estas decisiones son de pequeña importancia pero las normas explícitas o 
tácitas de la empresa indican que es el directivo el que debe tomarlas, en cuyo caso debe 
hacerlo prontamente y sin vacilaciones para que el flujo de trabajo no sea interrumpido; 
en este tipo de decisiones lo importante es la rapidez más que el acierto, teniendo en 
cuenta que en la mayoría de las ocasiones el acierto es fácil por lo evidente. Un 
directivo que se muestra dubitativo e indeciso ante este tipo de decisiones sufre im 
desprestigio fuerte ya que dificulta el funcionamiento de su unidad en lugar de 
facilitarlo, que es su misión. Hay otro tipo de decisiones de mayor importancia que 
deben ser reflexionadas por el directivo o, incluso, consultadas, bien con sus 
colaboradores, iguales o superiores; en estos casos la decisión debe ser demorada hasta 
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tener la información o las autorizaciones necesarias para proceder; la prisa y la 
precipitación son los enemigos de estas decisiones de calado; muchas veces el directivo 
es sometido a fuertes presiones para que tome decisiones precipitadas en temas 
importantes o que superan su ámbito de responsabilidad, en estos casos el directivo 
maduro sabrá resistir estas presiones hasta que el tema esté adecuadamente tratado y 
listo para decidir. La indecisión en temas livianos y la prisa en temas importantes son 
los enemigos mortales del directivo. Saber tomar decisiones es más un arte que una 
ciencia lo que significa que es difícil establecer reglas fijas para distinguir lo urgente de 
lo importante y para definir la forma de tomar una buena decisión, por eso es una de las 
tareas más complejas de los directivos a todos los niveles. 

Representar: las tareas de representación o portavoz han sido identificadas por 
Mintzberg a través de su estudio de altos directivos dentro de las cuáles está sin duda el 
representar oficialmente a la empresa; el grado de importancia de esta actividad depende 
mucho de la función desempeñada y del nivel del puesto directivo en la organización. 
Los directivos comerciales, por ejemplo, tienen un elevado grado de representatividad 
ante los clientes; los de publicidad y promoción, aun más, pues es su función específica 
el representar a la empresa frente a los medios, clientes etc.. Los financieros tiene la 
tarea representativa ante las entidades financieras, el fisco etc.. Los directivos de 
producción tiene menos tareas representativas, así como los de investigación y 
desarrollo; los de recursos humanos tienen la importante representación de la empresa 
ante los sindicatos en negociaciones de todo tipo y ante las autoridades laborales en 
ciertas ocasiones. A medida que el nivel del directivo es menor desciende de intensidad 
la tarea representativa, pero siempre existe la responsabilidad de representar y defender 
la imagen e intereses del grupo ante otros, bien internamente o externamente; por 
ejemplo, en reuniones de coordinación intema en donde se reúnen todos los directivos 
de una determinada función (reuniones de jefes de departamento o de jefes de unidad o 
división etc.). En todo caso el directivo no debe olvidar que es la cabeza visible de un 
grupo y que lo está representando continuamente, bien ante el entorno o ante el interior 
de la empresa; es una especie de embajador permanente de su grupo. 

Todo puesto de trabajo utiliza recursos para alcanzar los objetivos y cumplir así 
su misión. Dichos recursos son productivos (máquinas, instalaciones, recursos 
financieros etc.); recursos himianos, que caracterizan a las posiciones directivas o de 
supervisión; y, finalmente, información, recurso que es utilizado por todo tipo y nivel de 
posiciones, pero que es tanto más trascendente cuanto más elevado es el nivel del 
puesto. De hecho, los descubrimientos de la investigación de Mintzberg demuestran que 
la captación y difusión de información constituyen dos de los roles del directivo. 

Cuanto más elevado es el nivel del directivo más importantes, tanto 
cuantitativamente como cualitativamente, son los recursos que utiliza para cumplir su 
misión; algunos autores consideran que la optimización de los recursos disponibles es la 
característica fundamental de las posiciones directivas; otros autores consideran que lo 
que caracteriza el trabajo directivo es que se realiza a través de los demás, es decir que 
su recurso fundamental son sus colaboradores, sus recursos humanos. 

Una vez definido el puesto, se puede caracterizar la persona que debe ocuparlo, 
aquellos factores que deberían formar parte del acerbo personal del directivo o líder 
organizacional; bajo el título PERSONA vemos estos valores en el esquema: 
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Valores: definimos cx>mo tales a los principios, presunciones, creencias fínnes, que 
soportan y mantienen en pie la existencia de las personas; son valores fundamentales los 
de carácter ético puesto que ellos definen a la persona en cada momento lo que está bien 
y lo que está mal. Los valores constituyen una parte fimdamental en la personalidad del 
directivo ya que ejercen una influencia determinante sobre las actuaciones de sus 
colaboradores. Los valores influyen en el contenido de la misión, puesto que 
constituyen una parte substancial de esta; también condicionan el grado de habilidad 
del directivo para hacer el trabajo motivador; el grado de motivación depende en parte 
del clima de trabajo; tm clima estimulante pero no agotador, agradable pero no 
permisivo, respetuoso con la dignidad de la persona, transparente no opaco, de 
confianza mutua, se correlaciona con unos determinados valores del directivo al mando. 
Los valores también influyen en la manera de desempeñar las tareas directivas, 
especialmente a la hora de coordinar, comunicar y controlar; la fe en el trabajo en 
equipo facilita y estimula el trabajo de coordinación; la transparencia el de 
comunicación; unos valores humanos de respeto a la persona determinan un estilo de 
control como ayuda, no de fiscalización. Finalmente los valores condicionan la forma de 
optimizar los recursos, especialmente los humanos, utilizando en esta labor los factores 
motivacionales más potentes como el progreso, la promoción, el crecimiento y la 
autorealización. 

Los valores son adquiridos por la persona a través de su proceso educacional; 
los valores, aquello que nos mantiene en pie y nos proporciona las claves de nuestro 
comportamiento, se consolidan a través de las enseñanzas de nuestra juventud, tanto a 
partir de las personas que han ejercido las influencias determinantes iniciales como de 
las experiencias que se graban en los primeros tiempos de nuestra vida. Una vez 
establecidos en las etapas de juventud de nuestras vidas los valores son difíciles, si no 
imposibles, de cambiar; los valores del directivo van a condicionar su estilo de 
comportamiento. 

Visión: visión es la capacidad de ciertas personas de ver claro donde otros no ven mas 
que confusión; esta visión tiene dos facetas: una de futuro (visión de futuro) que permite 
ver escenarios futuros con especial facilidad; y otra que permite un rápido y certero 
análisis de problemas complejos (buen juicio, sentido común) que permite tomar 
decisiones rápidamente en tomo a cuestiones difusas y poco claras para los demás. La 
visión de futuro tiene importancia a la hora de establecer la misión de la organización en 
tanto en cuanto esta contiene importantes objetivos a largo plazo; en su faceta decisional 
constituye una herramienta importante del directivo en la toma de decisiones más 
tácticas; si bien el directivo debe intentar analizar fría y objetivamente los problemas, no 
hay duda de que fia notablemente en su visión a la hora de afrontarlos. La visión 
también es fundamental a la hora de analizar la información y sintetizar y valorar la 
misma. La visión especial de ciertas personas procede de lo que llamamos intuición. En 
la elaboración de la visión intuitiva de las cosas, los expertos coinciden en que se 
mezclan la racionalidad con las emociones (inteligencia emocional). Varios estudios 
sobre management a través de los años han revelado que los directivos se apoyan 
rutinariamente en su intuición a la hora de tomar decisiones sobre problemas complejos 
cuando los análisis cuantitativos no dan resultados evidentes. En los niveles intermedios 
funcionales la necesidad de intuición es diferente dependiendo de la naturaleza de la 
tarea; así, los directivos de marketing, recursos humanos y desarrollo necesitan de 
mayor intuición que los financieros o de operaciones; cuanto más elevado es el nivel del 
directivo la intuición va ganando importancia. La intuición no es algo misterioso; 
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diversos estudios han apuntado a que la intuición, que es un proceso poco consciente, 
emocional en parte y escasamente analítico y racional, procede del conocimiento de 
patrones y reglas muy generales que gobiernan los fenómenos; según Simón la 
intuición y el buen juicio son simplemente análisis congelados como hábitos", o lo que 
es lo mismo, conocimientos almacenados en la memoria que surgen a la parte 
consciente cuando son necesarios. En este sentido la intuición es una mezcla de 
experiencias diversas dinamizadas por una especial habilidad mental para reconocerlas 
en el momento oportuno. 

Carácter: Conjunto de cualidades de una persona que la distinguen por su forma de 
ser o actuar, de las demás." (Diccionario de la Real Academia Española). El carácter es, 
por tanto, el conjunto decantado de valores, creencias, presupuestos, motivaciones, 
conocimientos y experiencias de una persona que conforman su manera de ver la 
realidad y de reaccionar ante ella; decimos que un carácter está maduro cuando la 
persona es capaz de ver la realidad tal y cuál es, con las menores distorsiones posibles. 
La facultad de ver la realidad tal y cuál es constituye una virtud en el directivo que 
facilita sus tareas de marcar objetivos y tomar decisiones tácticas, así como la 
utilización de los recursos productivos, humanos, y el análisis certero de la información 
recibida. 

El carácter es fruto de la educación, comprendida dentro de la misma la 
formación. Es difícil cambiar el carácter de una persona una vez que ha atravesado la 
fase de juventud; el carácter, junto a los valores, condiciona el comportamiento y, 
consecuentemente, la posible habilidad para dirigir. En el caso de los directivos, 
sometidos a notables tensiones y frustraciones, dado que los resultados de su gestión 
están condicionados por múltiples factores extemos, es importante estar dotado de un 
carácter humilde, resistente al fracaso, al éxito y a las frustraciones; la tenacidad ante las 
circunstancias adversas es tan importante como el reconocimiento de la realidad; ambas 
cosas determinan xm carácter con la madurez necesaria para dirigir a los demás. 

Experiencia: el trabajo directivo como resulta evidente del análisis de su misión, tareas 
y recursos, exige habilidad para la toma de decisiones rápidas sobre temas complejos, 
así como para la óptima utilización de los recursos, especialmente los humanos; esta 
habilidad se nutre de la intuición y de la madurez de carácter; ambas están parcialmente 
condicionadas por la experiencia, los años transcurridos en el mundo organizacional y, 
especialmente, en el mundo de la dirección. El mundo de la dirección organizacional es 
el más complejo que hemos inventado los seres humanos pues implica la óptima 
utilización y sinergia de recursos heterogéneos. La dirección puede ser aprendida e, 
incluso comprendida, pero no puede ser interiorizada sin la debida experiencia práctica. 
Dirigir es una experiencia única que debe irse interiorizando de forma gradual, de 
manera que podemos decir sin duda alguna que los directivos van siendo cada vez 
mejores a medida que van ganando experiencia y aprendiendo; este proceso de 
aprendizaje mdispensable va nutriendo la capacidad de advertir patrones generales que 
ayudan al directivo a tomar las decisiones tácticas necesarias en su trabajo diario. Un 
directivo debe ir madurando poco a poco de forma que vaya interiorizando las 
experiencias más complejas y frustrantes del trabajo; es por ello que los saltos en el 
vacío en la promoción directiva no son recomendables, ni siquiera para aquellos que 
demuestran habilidades analíticas e interpersonales notables; es preciso ir subiendo 
escalón a escalón. 
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Formación: la formación teórica bien comprendida es indispensable en el directivo 
para poder desarrollar las tareas de marcar objetivos, organizar, coordinar, comunicar y 
controlar; también los principios motivacionales deben ser comprendidos, aunque a la 
hora de motivar a los colaboradores no solo influye la formación sino los valores y el 
carácter de la persona. Al hablar de formación nos referimos a la formación en 
habilidades de management: es decir, a la comprensión del significado de la 
planificación (marcar objetivos y las estrategias encaminadas a conseguirlos); de la 
estructuración de las organizaciones en sus diversas formas; de las formas de coordinar, 
específicamente de la dirección de reuniones y del trabajo en equipo ;de las técnicas de 
comunicación, presentaciones formales etc.; de la tareas de control, establecimiento de 
medidas y parametrización, control por excepción etc.. El conocimiento de estas 
materias no es intuitivo, existe un notable contenido teórico en las mismas que debe ser 
comprendido por todo directivo a tiavés de procesos de formación continua y 
entrenamiento. La formación en tareas funcionales (de producción, desarrollo, 
marketing, finanzas, recursos humanos) son necesarias para los directivos funcionales, 
pero no se pueden olvidar las pertenecientes al ámbito del management. A medida que 
un directivo va ganando altura su formación funcional va perdiendo importancia y va 
siendo más importante la formación en habilidades específicamente directivas; en 
cualquier caso estas últimas nunca deben ser postpuestas pues son necesarias, incluso en 
los escalones más bajos de la supervisión. 

CONCLUSIÓN FINAL 

Nuestra exposición final de conclusiones acerca del trabajo de los directivos o 
managers ha venido a demostiar la enorme complejidad del mismo. La descripción de 
un puesto directivo genérico en forma clásica (Misión, Tareas, Recursos) revela la 
heterogeneidad del mismo, lo que a su vez exige de todo directivo una serie de 
cualidades y características que se desarrollan, partiendo de unos valores firmes y un 
carácter humilde a la vez que resistente, en el mundo de la práctica y la experiencia, sin 
olvidar nimca la formación continua. Los buenos directivos nacen en parte y se hacen en 
parte. 

9.3.- EL MODELO DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

La investigación de 4 modelos de liderazgo desde 4 fuentes diferentes 
proporciona la siguiente síntesis de 53 Factores: 
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COMPARACIÓN Y SÍNTESIS DE LOS MODELOS ACADÉMICO 
(A). DE LOS PRACTITIONERS ÍP) DEL ANÁLISIS DE 
B I O G R A F Í A S DETERMINANTES ÍL) Y DE LÍDERES EN LA 
PRACTICA REAL ÍR) 

Factor Modelo A 

1.- Calor Humano 
2.- Empatia 
3.- Capacidad de ilusionar 
4.- Sentido de misión 
5.- Asunción de riesgos 
6.- Tenacidad 
7.- Carácter 
8.- Cortesía 
9.- Altas expectativas 
lO.-Sentido participativo 
ll.-Espíritu de equipo 
12.-Transparencia 
13.-Confianza en los demás 
14.-Capacidad de escuchar 
15.-Delegación 
16.-Perdón 
17.-Lucha por encontrarse 
18.-Introspección 
19.-Profundidad de relaciones 
20.-Sentido de individualidad 
21.-Búsqueda de inspiración 
22.-Pasión en el empeño 
23.-Comunicación 
24.- Autoconfianza 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

Modelo L Modelo P 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO 
25.'-yisión de futuro 
26.-Visión estratégica 
27.-Comunicación de la visión 
28.-Visión creativa 
29.-Estimular el cambio 
30.-Aprendiz^e organizacional 

X 

X 
X X 

X 

FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO VISIONARIO 
31.-Sinceridad 
32.-Humildad 
33.-Compromiso 
34.-Resistencia, estoicismo 
35.-Honestidad 
36.-Lealtad 
37.-Equidad 
38.-Austeridad 
39.-Responsakilidad 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Modelo R 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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40.-Altos ideales X X X 
41.-E;jemplarídad X X X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO INTEGRO 
42.-Inquíetud general cultural X X 
43.-Experíencia especializada X 
44.-Experíencia práctica X X 
45.-Formación en management X X 
46.-Formación en RRHH X X 
47.-Formación en TIC's X 
48.-Fomación de los seguidores X X 
49.- Sistema de recompensas X 
50.- Sistemas de control X 
FIN DE LA DIMENSIÓN DE LIDERAZGO COMPETENTE 
51.-Carisma X X 
52.- Ambición de poder X X 
53.- Sentido Común X 

9.4. CONCLUSIÓN A LA DEFINICIÓN DE FACTORES Y ÍTEMS 

A partir del Modelo de 53 Factores y de la investigación teórica sobre los 
mismos el Capítulo 4 de la tesis se centra en la definición precisa de estos 53 Factores 
y de los 159 ítems o afirmaciones acerca del comportamiento del líder que intentan 
detectar sus factores de liderazgo. El capítulo elimina a través de su análisis 2 de los 
factores por su dificultad de detección y finalmente define 51 Factores y 153 items 
que constituyen el verdadero resultado de esta tesis, razón por la que hemos indicado 
que este capítulo 4 es el núcleo fundamental del trabajo. 

9.5.- CONCLUSIÓN AL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Las conclusiones fundamentales de este capítulo son: el listado de 153 items que 
constituye la herramienta de la investigación así como los criterios para la entrada y 
análisis de los datos recogidos. El listado de los 153 items es el siguiente y constituye 
uno de los hitos de este trabajo: 
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APÉNDICE Al 

El propósito de este cuestionario es valorar diversos tipos de comportamiento de 
liderazgo. Empezando en la siguiente página encontrará una serie de afirmaciones que 
pueden se utilizadas para describir el comportamiento de su actual supervisor (o el más 
reciente si no está trabajando actualmente). 
En el espacio a la izquierda de cada afirmación indique el grado con el que usted está de 
acuerdo con la misma, conforme a la siguiente escala: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Bastante en desacuerdo 
3 = Ligeramente en desacuerdo 
4 = Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
5 = ligeramente de acuerdo 
6 = Bastante de acuerdo 
7 = Totalmente de acuerdo 

El mismo cuestionario puede ser utilizado para realizar su autoevaluación en el caso de 
que usted, además de subordinado, sea un directivo; basta con cambiar la tercera 
persona de cada afirmación por primera persona para que usted pueda autoevaluarse 
respecto al modelo de liderazgo planteado. 

Por favor tómese su tiempo para contestar con detenimiento y no deje ningún espacio en 
blanco. 

Muchas gracias. 
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— 1 . - Considera los sentimientos individuales y las necesidades en el plano humano de 
sus subordinados. 
— 2 . - Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 

— 3 . - Entiende y acepta los puntos de vista de los demás aunque no coincidan con los 
suyos. 

—-4.-Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las circunstancias. 

— 5 . - Consigue elevar mi deseo de trabajar más y mejor para conseguir los objetivos de 
la empresa. 
-—6.- Apoya las decisiones arriesgadas de sus colaboradores. 

— 7 . - Da sugerencias y orientaciones pero no dice lo que hay que hacer. 

-—8.- Muestra una preocupación permanente por el futuro de la organización a medio y 
largo plazo. 

— 9 . - Mantiene una línea de actuación sin fisuras una vez iniciado el proyecto, a pesar 
de las dificultades. 

—10.- Intenta que la organización, además de ser eficaz y rentable, sirva a ideales tal 
como la excelencia y la calidad. 

— 1 1 . - Hace lo que tiene que hacer en pro de la empresa a pesar de los riesgos 
personales para él mismo. 

—12.- Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas aunque 
las circunstancias sean desfavorables y tensas. 

—13 . - Su comunicación transmite siempre expectativas de excelencia en el 
rendimiento de la organización. 

—14.- Su comportamiento como líder es digno de ser imitado. 

—15.- Su visión de futuro nos inspira a todos. 

—16.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para reflexionar 
en solitario 

-—17.- Comparte con los colaboradores a diferentes niveles sus preocupaciones sobre la 
empresa. 
—18.- Se comunica siempre en forma clara y fácilmente comprensible. 

—19.- Muestra respeto y consideración hacia todas las personas de la organización. 

—20.- Demuestra un conocimiento notable en tecnologías TIC y su aplicación a la 
organización. 

— 2 1 . - Promueve con acciones concretas la unión de todos hacia un objetivo común. 

—22.- Demuestra una buena preparación teórica en todo tipo de temas variados de 
dirección. 

—23 . - Muestra una dedicación total en su trabajo para la consecución de los objetivos 
de la empresa. 
—24.- Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la organización. 
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—25.- Instraye a sus colaboradores para que diseminen la información por toda la 
empresa para que todas las personas puedan tomar mejores decisiones. 

—26.- Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia de 
recursos humanos. 

-—27.- Valora en mucho los esfuerzos de sus directivos hacia la formación de su 
personal. 

—28.- Da la cara por sus empleados en cualquier ocasión. 

—29.- Muestra su seguridad en las capacidades de sus empleados para realizar su 
trabajo excelentemente. 

—30.- Frecuentemente hace caso a lo que se le dice y toma medidas al respecto. 

— 3 1 . - Es una persona manifiestamente ambiciosa. 

—32.- A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la 
organización. 

—33 . - Mantiene sus compromisos hasta los menores detalles, sean importantes o no. 

—34.- Da toda la autoridad necesaria para que las personas puedan asumir sus 
responsabilidades. 

-—35.- Trabaja duramente, sobre todo en las peores dificultades. 

—36.- Toma las decisiones que tiene qué tomar en cada momento 

—37.- Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando han 
cometido errores en su cometido actual. 

—38.- Pide habitualmente opinión a los colaboradores acerca de los problemas de 
trabajo. 

—39.- Es cortés, educado y respetuoso con todos y en todo momento. 

—40.- Tiene una visión clara de hacia donde se encamina la organización 

— 4 1 . - Utiliza el sistema de control de la organización y toma medidas cuando este 
detecta anomalías. 

-—42.- Es un comunicador convincente, claro y sencillo. 

—43 . - Además de pedir opinión, es capaz de reflexionar en solitario cuando la ocasión 
lo requiere. 

—44.- Nunca toma decisiones precipitadas, prefiere pensarlo antes de actuar. 

—45.- Prefiere las relaciones de negocio de largo plazo a las superficiales y de corto 
plazo. 

—46.- Ve con lucidez nuevas oportunidades de negocio para la organización. 

—47.- A pesar de su total compromiso con la empresa no pierde su sentido crítico 
hacia la misma. 
—48.- Es un experto desde el punto de vista teórico en los temas más actuales sobre 
gestión y dirección de organizaciones. 
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—49.- Comunica una visión clara del futuro de la organización. 

—50.- Intenta comprender los puntos de vista de los demás. 

— 5 1 . - Alguna vez ha expresado públicamente su admiración por algún líder y sus 
formas de actuar. 

—52.- Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de la 
organización. 

—53. - Comunica su confianza en que la empresa alcanzará sus ambiciosos objetivos. 

—54.- Actúa por encima de sus conveniencias personales para la consecución de los 
objetivos. 

—55.- Se ocupa activamente de impulsar la creación, almacenamiento y difusión del 
conocimiento organizacional. 

—56.- Promociona con acciones concretas la cooperación entre los distintos 
departamentos de la empresa. 

—57.- Transmite nítidamente su mensaje cuando se comunica tanto verbalmente como 
por escrito. 

—58.- Muestra una voluntad firme de hacer aquello que hay que hacer para alcanzar 
los objetivos. 

—59.- Nos reta frecuentemente con ideas originales, provocativas y rompedoras. 

—60.- Escucha la información que le transmiten sus colaboradores con atención. 

— 6 1 . - Busca ayuda siempre que la necesita, sin ocultarlo. 

—62.- Hace preguntas inteligentes y agudas sobre nuestros problemas. 

—63. - Pone en marcha y mantiene mecanismos organizativos para que todos tengan la 
oportunidad de pensar sobre el futuro de la organización. 

—64.- Traza frecuentemente escenarios futuros de nuestra organización y del entorno 
que la rodea. 
—65.- Es leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales. 

—66.- Trata a las personas como seres humanos y no como meros elementos 
productivos. 

—67.- Habla de forma optimista, clara e inspiradora sobre el futuro de la organización. 

—68.- Encuentra con facilidad soluciones creativas y originales a los problemas que le 
planteamos. 
—69.- Administra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el suyo 
propio. 

—70.- Es capaz de trabajar todo lo que sea necesario en pro de la organización. 

— 7 1 . - Perdona los errores siempre que sean consecuencia de acciones emprendidas de 
buena fe. 

—72.- No lidera solamente con sus palabras sino con su comportamiento minuto a 
minuto. 
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-—73.- Es una persona que no trabaja por la eficacia de la organización solamente sino 
por algo más noble. 

—74.- Una vez establecidos los objetivos deja libertad de acción y capacidad de 
decisión a los colaboradores para que realicen su trabajo. 

—75.- Tanto con colaboradores, clientes, accionistas y proveedores prefiere las 
relaciones de largo plazo y confianza. 

-—76.- Defiende y apoya a aquellos que proponen cambios para mejorar la 
organización y sus prácticas aunque afecten al status quo. 
—77.- No teme experimentar con ideas nuevas sobre el trabajo aunque sean audaces e 
innovadoras. 

—78.- Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 

—79.- Estimula a todos para que compartan sus conocimientos con el resto de la 
organización. 

—80.- Demuestra saber casi tanto como los especialistas en la que fue su área de 
especialidad. 

— 8 1 . - Es una persona directa, clara y sincera. 

-—82.- Muestra una actitud apasionada y entusiasta en todo lo referente al trabajo y a la 
consecución de la misión organizacional. 

-—83.- Acepta las opiniones de los subordinados aunque no coincidan con las suyas. 

—84.- Es capaz de criticar constructivamente a la empresa con tal de mejorar su 
ejecutoria. 

—85.- Se ocupa de poner en práctica sistemas retributivos variables que premien el 
mérito. 

—86.- Demuestra con su trabajo tenaz e incansable estar firmemente comprometido 
con el progreso de la organización. 

—87.- Está dedicado en cuerpo y alma a la organización. 

—88.- Considera la crítica constructiva hacia la empresa como un acto de lealtad hacia 
la misma y no como una subversión. 

—89.- Pone ejemplos de la ejecutoria de algunas personas para inspiramos a hacer lo 
mismo. 

—90.- Tiene una especial capacidad para superar las tensiones físicas y psicológicas 
del trabajo. 

— 9 1 . - Se ocupa de que tanto premios como castigos se administren siempre con total 
objetividad, y justicia. 

—92.- Es una persona coherente en toda ocasión. 

—93 . - Siempre expresa confianza en alcanzar los objetivos de la empresa. 

—94.- Es firme con las faltas de honestidad sea quien sea que las cometa. 
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—95.- Gracias a sus iniciativas en la organización existe el sentimiento de que el 
trabajo bien hecho será finalmente reconocido. 

-—96.- Habla con confianza y entusiasmo sobre el ñituro de la organización. 

—97.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra organización. 

—98.- Dentro de los límites de la ética y la moral defiende a la organización en 
cualquier situación. 

—99.- Profesionalmente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la 
organización. 

—100.- Es una persona que no pasa desapercibida. 

—101.- Siempre tiene tiempo para escuchar lo que le tengan que decir los 
colaboradores. 

—102.- Se ocupa activamente de que los sistemas de retribución sean internamente 
equitativos. 

—103.- Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías TIC. 
—104.- No escatima medios técnicos o de cualquier tipo para que se comparta el 
conocimiento de todos para con todos. 

—105.- Evita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la 
organización. 

—106.- Se que siempre nos está diciendo la verdad sin tapujos. 

—107.- Responde de los errores de la empresa abiertamente y los asume como suyos. 

—108.- Demuestra un interés especial por estar informado sobre temas de motivación 
de recursos humanos. 

-—109.- Le preocupan fundamentahnente la excelencia y la calidad de nuestros 
productos y servicios. 

—110.- Las grandes exigencias y responsabilidades de su trabajo no parecen afectarle 
en absoluto. 

—111.- Se comporta como él nos pide que nos comportemos a los demás. 

—112.- No comete errores típicos de inexpertos en tareas de dirección. 

—113.- Se interesa por todo lo que pueda afectar a la organización. 

—114.- Se puede uno fiar de él totalmente. 

—115.- Se ocupa de establecer equipos de mejora y sigue sus progresos con atención. 

—116.- A pesar de su nivel directivo muestra excelente conocimiento de su área de 
especialidad. 

—117.- Reconoce abiertamente sus errores y rectifica de inmediato. 

—118.- Es valiente a la hora de tomar decisiones. 

—119.- Tiene una experiencia de más de cinco años en tareas de dirección y se nota. 
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—120.- Resuelve los problemas de una forma sencilla y rápida. 

—121.- Responde de sus errores y jamás intenta achacárselos a los demás. 

—122.- Asiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas de 
dirección y lee revistas especializadas en la materia. 

-—123.- Defiende siempre los intereses de la organización aunque esto le pueda 
perjudicar personalmente. 

—124.- Consulta frecuentemente con los expertos acerca de los temas relacionados con 
la motivación de las personas en la organización. 

—125.- Supera con facilidad los obstáculos que se oponen al proyecto de la 
organización. 

-—126.- Continuamente está retando a nuestros expertos para que incorporen a la 
organización los últimos adelantos en TIC,s. 

—127.- Demuestra experiencia en tareas de dirección. 

—128.- No regatea esfuerzos económicos para dotar de la mejor formación a las 
personas de la organización. 

—129.- Tiene intereses profesionales y culturales muy variados. 

—130.- No se deja presionar por ningún factor que no sea objetivo y relacionado con 
los objetivos de la empresa. 

—131.- Exige a los expertos en recursos humanos que mantengan vivo y actual el 
sistema de reconocimiento de la organización. 

—132.- Se le puede considerar una persona culta. 

—133.- Es un experto en su parcela de especialidad y sigue cultivándose en la misma. 

—134.- Razona sobre los problemas de una forma aparentemente sencilla que a los 
demás no se nos ocurre. 

—135.- Solo acepta el trabajo de alta calidad. 

—136.- No se para cuando surgen inconvenientes al proyecto organizacional aunque 
los resultados iniciales no sean los previstos. 

—137.- Tiende a encontrar relaciones duraderas de negocio. 

—138.- Está siempre dispuesto a informar verazmente a todos sobre cuestiones de 
trabajo. 

—139.- Se interesa personalmente por los planes de formación de la organización. 

—140.- Siempre parece tener a la organización bajo control utilizando por excepción 
los sistemas de mediciones existentes. 

—141.- Se inspira patentemente en un determinado líder. 

—142.- Expone sus puntos de vista de forma objetiva sin intentar imponerlos. 

—143.- Deja que los demás tomen sus decisiones y no interfiere con ellas. 
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—144.- Es una persona que no pretende llamar la atención pero tiene una personalidad 
especial. 

—145.- Me impulsa e inspira a superarme en el servicio a los objetivos de la empresa. 

—146.- Trabaja en equipo y anima a todos a hacer lo mismo. 

— 147.- Toma decisiones arriesgadas con naturalidad. 

-—148.- Se nota que su objetivo personal es llegar a la cumbre de la organización. 

—149.- Se ocupa de que en la organización exista un sistema de recompensas que 
reconozcan la aportación de cada uno. 

—150.- Muestra su fe en mis habilidades para alcanzar mis objetivos. 

—151.- Enfoca las cuestiones más complejas de forma que es sencillo entenderlas y 
resolverlas. 

—152.- Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente 
inalcanzables. 

—153.- Proporciona toda la información posible a sus colaboradores para que puedan 
hacer su trabajo eficazmente. 
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9.6.- CONCLUSIONES A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

En el capítulo 6 se hace una mera exposición de los métodos estadísticos 
elegidos para realizar el análisis de coherencia interna del modelo. No contiene, por 
tanto, conclusiones dignas de mención. 

9.7.- CONCLUSIONES A LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 
VALIDACIÓN 

El resultado del análisis de validación de la herramienta arroja pequeñas 
modificaciones tanto en los Factores como en los Ítems conespondientes; algunos 
Factores han sido excluidos, otros han sufrido modificaciones en su redacción; varios 
Ítems sufren redacciones en su redacción. Se emiten los listados de ambos que resultan 
de su depuración a través del proceso de validación y que son los siguientes: 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER 
(DIMENSIÓN 1) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 21 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

1.- Calor humano: Es la cualidad que irradia de una persona y que nos hace 
concebir que nos contempla como un ser humano, demostrando cortesía, consideración, 
respeto y disposición a ayudar. 

2.- Empatia: Es la actitud que apreciamos en una persona que nos hace concebir 
la expectativa de que escuchará nuestros puntos de vista aunque sean distintos a los 
suyos y que intentará comprenderlos poniéndose en nuestro lugar. 

3.- Capacidad de ilusionar: Es la capacidad que apreciamos en una persona de 
inspiramos entusiasmo al expresar un proyecto, una idea o la visión de un futuro 
atrayente. 

4.- Capacidad de Introspección: Capacidad del directivo para apartarse de la 
fi-enética actividad diaria y reflexionar serenamente cuando la ocasión lo exige. 

5.- Asunción de riesgos: Es la disposición de ánimo que demuestra una persona 
a través de sus actos de que es capaz de asumir riesgos importantes de forma inteligente 
y calculada, sin consideraciones hacia su seguridad personal. 

6.- Tenacidad: Es la constante demostración que nos hace una persona de su 
insistencia en un determinado cometido por encima de las frustraciones, dificultades, 
oposición de otras personas, o fracasos, que encuentra a su paso. 

7.- Cortesía: Es el comportamiento urbano, educado y respetuoso con los demás 
de una persona por encima de las circunstancias del entomo y de las situaciones. 
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8.- Altas expectativas: Es la ejecutoria de una persona con responsabilidad y 
mando sobre otros a través de la cuál articulará, explicará, convencerá y exigirá 
resultados extraordinarios a sus seguidores y a la organización. 

9.- Sentido Partícipativo: Es la actitud demostrada con hechos y decisiones de 
que la persona responsable es consciente de no tener todas las respuestas a los 
problemas y que cuenta y necesita de los seguidores para resolverlos entre todos. 

10.- Espíritu de Equipo: Es la demostración constante de una persona con 
acciones concretas de su convencimiento de que la unión de fuerzas en ima 
organización es más que la mera suma de los esfuerzos individuales, de que existe una 
sinergia en el trabajo en común y en la coordinación de esfuerzos. 

11." Transparencia: Es el convencimiento demostrado de una persona con 
acceso privilegiado a la información de que está dispuesto a compartirla todo lo que sea 
necesario para facilitar el óptimo trabajo de sus seguidores. 

12.- Confianza en los demás: Es la actitud demostrada con hechos de que la 
persona confía en la buena fe de los demás al realizar una tarea y que los errores son la 
inevitable consecuencia de toda acción constructiva, y no de la mala fe; dicha actitud se 
mantiene a pesar de las frustraciones o desengaños que se pueden sufrir en el proceso de 
relación en el trabajo. 

13.- Capacidad de escuchar: Es la capacidad de una persona de escuchar 
atentamente e intentar comprender perfectamente lo que los otros le intentan transmitir a 
través de la palabra. 

14.- Delegación: Es la capacidad de un superior de establecer objetivos, hitos y 
plazos a sus colaboradores, dándoles a continuación la libertad y autoridad necesarias 
para que puedan tomar las acciones y decisiones correspondientes a la consecución de 
los mismos. 

15.- Perdón: Actitud permanente de una persona que ha de evaluar los 
resultados y acciones de los demás de perdonar los errores que se produzcan, 
considerándolos como parte de un proceso de aprendizaje, y renovando la confianza en 
aquellos que yerran de buena fe porque quieren hacer las cosas mejor. 

16.- Profundidad de relaciones: Tendencia de la persona a entablar relaciones 
de largo plazo, sólidas y profundas, sobre las relaciones superficiales y de corto plazo. 

17.- Sentido de individualidad: Sensación de que la persona mantiene sus 
puntos de vista sin perder la objetividad por encima de su pertenencia a cualquier tipo 
de colectivo u organización. 

18.- Búsqueda de inspiración: Tendencia de la persona a buscar modelos de 
comportamiento en determinadas personas concretas con las que ha tenido una relación 
personal o profesional. 
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19.- Pasión en el empeño: Estilo de la persona en el trabajo y en su 
comunicación, eminentemente entusiasta, dedicada, vehemente, que se transmite 
fácilmente y contagiosamente a los seguidores. 

20." Comunicación: Facilidad de la persona para transmitir mensajes e 
información de manera nítida y comprensible para todos. 

21." Autoconfianza: Actitud de la persona que transmite confianza en sí misma 
por encima de las dificultades y frustraciones; capacidad para enfrentarse a situaciones 
difíciles y mantener sus posiciones con convencimiento, o para cederlas sin dar 
sensación de pérdida ni frustración. 

Y su listado de items modificado: 

l.-Considera los sentimientos individuales y las necesidades en el plano humano de 
sus subordinados. 

2- Intenta comprender los puntos de vista de los demás. 
3.- Me transmite su propia ilusión en el proyecto de nuestra organización. 
4.- Toma decisiones arriesgadas con naturalidad. 
5.-A pesar de ser una persona prudente, asume riesgos sin dar muestras de inquietud. 
6.- No se para cuando surgen inconvenientes al proyecto oi^anizacional aunque los 

resultados iniciales no sean los previstos. 
7.- Mantiene una línea de actuación sin fisuras una vez iniciado el proyecto, a pesar de 

las dificultades. 
8.- Trata a las personas como seres humanos y no como meros elementos productivos. 
9.-Consigue ilusionarme y hacer que me esfuerce constantemente para alcanzar la 

excelencia en mi trab^o. 
lO.-Nunca pierde la educación y la urbanidad sean cuáles sean las circunstancias. 
11.- Supera con facilidad los obstáculos que se oponen al proyecto de la organización. 
12.- Su comunicación transmite siempre expectativas de excelencia en el rendimiento 

de la organización. 
13.- Solo acepta el trab^o de alta calidad. 
14.-Cuando un tema es complejo pide opinión a muchas personas antes de tomar la 

decisión. 
15.- Promocíona con acciones concretas la cooperación entre los distintos 

departamentos de la empresa. 
16.-Siempre que los fallos no sean de mala fe tiende a mantener su confianza en sus 

colaboradores. 
17.- Trabsga en equipo y anima a todos a hacer lo mismo. 
18.- Instruye a sus colaboradores para que diseminen la información por toda la 

empresa para que todas las personas puedan tomar mejores decisiones. 
19.- Muestra su seguridad en las capacidades de sus empleados para realizar su 

trabsgo excelentemente. 
20.-Da la impresión de prestar atención a lo que se le dice y toma medidas rápidas si 

es convencido. 
21.- Escucha la información que le transmiten sus colaboradores con atención. 
22.- Además de pedir opinión, es capaz de reflexionar en solitario cuando la ocasión lo 

requiere. 
23.- Prefiere las relaciones de negocio de largo plazo a las superficiales y de corto 

plazo. 
24.- Una vez establecidos los objetivos deja libertad de acción y capacidad de decisión 

a los colaboradores para que realicen su trabiOo> 
25.- Cuando la decisión es compleja se toma un tiempo prudencial para reflexionar en 

solitario 
-26.- Tiende a encontrar relaciones duraderas de negocio. 
27.- Considera la crítica constructiva hacia la empresa como un acto de lealtad hacia 

la misma y no como una subversión. 
28.- Se comunica siempre en forma clara y fácilmente comprensible. 
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29.- Deja que los demás tomen sus decisiones y no interfiere con ellas. 
30.- Proporciona toda la información posible a sus colaboradores para que puedan 

hacer su trat^jo eficazmente. 
-31.- Da nuevas oportunidades a quienes han cometido errores. 
32.- Alguna vez ha expresado públicamente su admiración por a^ún líder y sus 

formas de actuar. 
33.- Siempre expresa confianza en alcanzar los objetivos de la empresa. 
34.-Cuando se le expone un punto de vista diferente al suyo da la impresión de 

intentar ponerse en tu lugar para comprenderlo. 
35.-N0 rehuye las decisiones arriesgadas 

-36.-Da la impresión de intentar ponerse en lugar de los demás cuando no entiende sus 
puntos de vista 

-37.- Es cortés, educado y respetuoso con todos y en todo momento. 
-38.- Mantiene siempre la misma actitud educada con todo tipo de personas aunque las 

circunstancias sean desfavorables y tensas. 
-39.-Su lealtad a la oi^anización no le impide ver sus defectos e intentar mejorarlos. 

40.- Es un comunicador convincente, claro y sencillo. 
41.- Me impulsa e inspira a superarme en el servicio a los objetivos de la empresa. 
42.- Comunica de diversas formas su deseo de alcanzar objetivos aparentemente 

inalcanzables. 
43.- Pide habitualmente opinión a los colaboradores acerca de los problemas de 

trabajo. 
44.- Promueve con acciones concretas la unión de todos hacia un objetivo común. 
45.- Está siempre dispuesto a informar verazmente a todos sobre cuestiones de 

trab^o. 
46.- Perdona los errores siempre que sean consecuencia de acciones emprendidas de 

buena fe. 
-47.-Comparte con los colaboradores a diferentes niveles sus preocupaciones sobre la 

empresa. 
48.- Muestra su fe en mis habilidades para alcanzar mis objetivos. 
49.- Siempre tiene tiempo para escuchar lo que le tengan que decir los colaboradores. 
50.-Da toda la autoridad necesaria para que las personas puedan asumir sus 

responsabilidades. 
51.- Muestra una dedicación total en su trabajo para la consecución de los objetivos 

de la empresa. 
52.-En las mayores dificultades mantiene su criterio sin terquedad pero con firmeza y 

confianza. 
53.- A pesar de su total compromiso con la empresa no pierde su sentido crítico hacia 

la misma. 
54.- Muestra una actitud apasionada y entusiasta en todo lo referente al trabiyo y a la 

consecución de la misión organizacionaL 
55.- Considera que las personas están preparadas para promocionar cuando han 

cometido errores en su cometido actual. 
56.-Rara vez se le ve deprimido o falto de ilusión dando la impresión de que 

finalmente encontrará la solución a los problemas. 
57.- Se inspira patentemente en un determinado líder. 
58.- Nunca toma decisiones precipitadas, prefiere pensarlo antes de actuar. 

59.- Tanto con colaboradores, clientes, accionistas y proveedores prefiere las relaciones 
de largo plazo y confianza. 

60.- Pone ejemplos de la ejecutoria de algunas personas para inspiramos a hacer lo 
mismo. 

61.- Actúa por encima de sus conveniencias personales para la consecución de los 
objetivos. 

62.- Transmite nítidamente su mens^e cuando se comunica tanto verbalmente como 
por escrito. 

63.-Su trato personal es afectuoso y cálido. 
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VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL 
LÍDERÍDIMENSIÓN 2) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afimiaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

23.- Visión de futuro: Preocupación de la persona por el futuro de la 
organización, demostrada por la puesta en práctica de procesos estratégicos 
participativos. 

24.- Visión estratégica: Habilidad de la persona para ver escenarios futuros 
relacionados con el entorno general y con el sector al que pertenece la organización y 
trazar acciones en consecuencia. 

25.- Comunicación de la visión: Preocupación de la persona por comunicar 
claramente la visión de futuro de la organización, haciéndolo a todos lo seguidores de 
forma entendible e inspiradora. 

26." Visión creativa: Capacidad para ver soluciones a los retos y problemas en 
forma novedosa y original. 

27." Estimular el cambio: Actitud permanente de estar abierto a los cambios en 
las prácticas y estrategias de la organización., de experimentar con ideas nuevas, de no 
desechar ideas novedosas de otros, de lanzar continuos retos a la organización. 

28.- Aprendizaje organizacional: Impulso de la persona a los procesos de 
creación, almacenamiento, compartición y difusión de la información en toda la 
organización. 

Y sus Ítems correspondientes: 

67.-Pone en marcha y mantiene mecanismos oi^anizatívos para que todos tengan la 
oportunidad de pensar sobre el futuro de la oi^anización. 

68.- Nos Iiace pensar periódicamente sobre el futuro de la organización. 
69.- Frecuentemente nos reta con iniciativas novedosas. 
70.- Tiene una constante inquietud por cambiar cosas en la organización. 
71.-Defiende y apoya a aquellos que proponen cambios para mejorar la organización 

y sus prácticas aunque afecten al status quo. 
72.- Habla frecuentemente sobre como le gustaría que fuera la organización en el 

fiíturo. 
73.- Sorprende su capacidad para encontrar respuesta creativas a las cuestiones que 

se le suscitan. 
74.-N0 escatima medios técnicos o de cualquier tipo para que se comparta el 

conocimiento de todos para con todos. 
75.-Comunica una visión clara del futuro de la organización. 
76.-Habla de forma optimista, clara e inspiradora sobre el futuro de la organización. 
77.- Ve con lucidez nuevas oportunidades o amenazas estratégicas para el negocio. 
78.- Continuamente nos pide esfuerzos para que mejoremos y cambiemos las cosas. 
79.-Se ocupa activamente de impulsar la creación, almacenamiento y difusión del 

conocimiento organizacional. 
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80.-Traza frecuentemente escenarios futuros de nuestra organización y del entorno 
que la rodea. 

81.- No le gusta que nadie oculte sus conocimientos a los demás. 
82.-Muestra una preocupación permanente por el futuro de la organización a medio y 

largo plazo. 
83.-Tiene una visión clara de hacia donde se encamina la oî anizacíón 
84.-Encuentra con facilidad soluciones creativas y originales a los problemas que le 

planteamos. 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER 
(DIMENSIÓN 3) 

El propósito de este cuestionario es deteraiinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 11 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

29.- Sinceridad: Actitud de una persona, que transmite a todos los que tratan 
con ella, de estar actuando siempre sin fingimiento ni doblez alguna. 

30.- Humildad: Virtud de la persona de reconocer sus propios errores y 
limitaciones, especialmente ante sus seguidores, buscando ayuda siempre que lo 
necesita sin fingimiento ni ocultación alguna. 

31.- Compromiso: Actitud de la persona de estar totalmente entregada a su tarea 
y responsabilidad, sin reservas de ningvma clase. 

32." Resistencia, estoicismo: Forma de actuar de la persona insistiendo en su 
misión y tarea sin doblegarse a la dureza psicológica o física de la misma, hasta la 
extenuación si fuera necesario. 

33.- Honestidad: Cualidad demostrada de la persona de ser fiable, veraz, e 
impecablemente honrada en cualquier situación. 

34.- Lealtad: Cualidad demostrada de la persona de defender siempre, dentro de 
los límites de la ética y la moral, los intereses de la organización a la que pertenece, por 
encima de los suyos propios. 

35.- Equidad: Actitud de la persona demostrada con hechos de intentar siempre 
repartir bienes escasos con objetividad y justicia, así como premios y castigos sin 
dejarse influir por factores ajenos a los hechos. 

36.- Austeridad: Cualidad de la persona de gastar el dinero de la organización 
como si fuera el suyo propio y de no malgastar ni un solo euro en su gestión. 

37.- Responsabilidad: Actitud permanente de la persona de responder de sus 
actos y de los de sus seguidores sin reservas y en forma abierta y transparente. 
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38.- Altos ideales: Actitud demostrada por la persona de trabajar no por 
egoísmo ni por el puro beneficio sino por ideales más elevados como el buen servicio al 
cliente, la satisfacción de sus necesidades y exigencias o la creación de un buen clima 
de trabajo para sus seguidores. 

39.- Ejemplarídad: Actitud permanente, sin fisuras, de la persona que hace lo 
que pide hacer a sus seguidores y pone en práctica todas las instrucciones, 
procedimientos y reglamentos que tiene la organización hasta el punto de ser tomado 
como ejemplo imitable de comportamiento. 

Y sus Ítems correspondientes: 

85.-Es una persona directa, clara y sincera. 
86.-Reconoce abiertamente sus errores y rectifica de inmediato. 
87.- Demuestra con su actitud estar firmemente comprometido con el progreso de la 

organización. 
88.-Tiene una especial capacidad para superar las tensiones físicas y psicológicas del 

trab^o. 
89.-E^ firme con las faltas de honestidad sea quien sea que las cometa. 
90.-Ha demostrado siempre tener un concepto claro y riguroso de la honradez. 
91.-Eyita todo signo de status que pueda significar despilfarro para la oi^anización. 
92.-Acepta las opiniones de los subordinados aunque no coincidan con las suyas. 
93.-Resiste con aparente facilidad las tensiones y elevada carga de trab^o que su 

posición le exige. 
94.-N0 existe fingimiento ni en sus manifestaciones ni en su actitud generaL 
95.-ProfesionaImente su prioridad máxima es alcanzar los objetivos de la 

organización. 
96.-Se ocupa personalmente de que los sistemas de retribución y reconocimiento sean 

justos y equitativos. 
97.-Puede uno estar seguro de que lo que dice es lo que piensa. 
98.-Administra el dinero de la organización con mayor cuidado que si fuera el suyo 

propio. 
99.-Es una persona que no trabsya por la eficacia de la organización solamente sino 

por algo más noble. 
lOO.-Se comporta como él nos pide que nos comportemos a los demás. 
lOl.-Defiende siempre los intereses de la oi^anización aunque esto le pueda 

peijudicar personalmente. 
102.-Se ocupa de poner en práctica sistemas retributivos variables que premien el 

mérito. 
103.-Se ocupa de que tanto premios como castigos se administren siempre con total 

objetividad, y justicia. 
IO4.-N0 lidera solamente con sus palabras sino con su comportamiento minuto a 

minuto. 
105.-Siempre que tiene oportunidad demuestra la importancia de la honradez en la 

gestión. 
106.-Busca ayuda siempre que la necesita, sin ocultarlo. 
107.-Está dedicado en cuerpo y alma a la oi^anización. 
I08.-Dentro de los límites de la ética y la moral defiende a la organización en 

cualquier situación. 
109.-Le preocupan fundamentalmente la excelencia y la calidad de nuestros productos 

y servicios. 
llO.-Da muestras evidentes de evitar todo despilfarro en su gestión. 
lll.-Responde personalmente de los resultados de la organización y del trab^o de sus 

colaboradores. 
I12.-Da la cara por sus empleados en cualquier ocasión. 
I13.-Las grandes exigencias y responsabilidades de su trabiyo no parecen afectarle en 

absoluto. 
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114.-£s leal a la empresa por encima de las lealtades y amistades personales. 
115.-Reconoce sus errores sin intentar eludirlos o achacárselos a los demás. 
I16.-Intenta que la organización, además de ser eficaz y rentable, sirva a ideales tal 

como la excelencia y la calidad. 
I17.-Su comportamiento como líder es digno de ser imitado. 

VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL LÍDER 
(DIMENSIÓN 4) 

El propósito de este cuestionario es determinar que tipos de comportamiento del líder 
son descritos por una serie de afirmaciones. A continuación encontrarán ustedes una 
serie de 12 descripciones de comportamientos que teóricamente han sido identificados 
como de liderazgo organizacional. Léalos con atención. 

40.- Inquietud general cultural: Actitud permanentemente interesada e 
inquisitiva de la persona por cuestiones muy diversas tanto relacionadas con la actividad 
profesional como con otras actividades técnicas, artísticas, deportivas o culturales. 
Demostración de una mente abierta a los más diversas ideas y actividades. 

41.- Experiencia especializada funcional: Experiencia demostrada de varios 
años en alguna materia fiíncional concreta (Investigación y Desarrollo, Operaciones, 
Fabricación, Ventas, Marketing, Finanzas, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones etc.). 

42.- Experiencia práctica: Experiencia de años demostrada en tareas de 
dirección o supervisión a cualquier itível. 

43.- Formación en Management: Formación académica demostrada en la 
función del management a través de cursos y seminarios, e interés permanente por 
continuar con este tipo de formación indefinidamente. 

44.- Formación en Recursos Humanos: Formación académica demostrada en 
temas de recursos humanos, como selección, formación, desarrollo, retribución, 
motivación de personas. 

45." Formación en TIC's: Interés demostrado por la persona en mantenerse al 
corriente a través de formación teórica e información en materias de tecnologías de 
información y comunicaciones y sus posibles aplicaciones a la organización. 

46: Formación de los seguidores: Interés demostrado por la persona en invertir 
fuertemente en la formación de sus seguidores así como de impulsar y estar al tanto de 
los programas de formación de la organización. 

47.- Sistema de recompensas: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y renovar un sistema de retribuciones variables basadas en el rendimiento y en 
los resultados. 

48." Sistemas de control: Interés demostrado por la persona en implantar, 
mantener y utilizar eficazmente un sistema de control de resultados utilizándolo como 
timón para guiar la organización. 
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49.- Carisma: Cualidad de la persona de causar una favorable impresión a 
primera vista sobre todos los que toman contacto con él. 

50.- Ambición de poder: Actitud de la persona demostrada con hechos de que 
ambiciona fuertemente escalar posiciones de mayor poder en la organización y de estar 
dispuesto a luchar por ello con fuerza y decisión. 

51.- Sentido común: Habilidad de la persona para abordar los problemas más 
complejos y resolverlos de forma sencilla, lógica y comprensible para todos. 

Y sus Ítems correspondientes: 

I18.-Se le puede considerar una persona culta. 
119.-A pesar de su nivel directivo muestra excelente conocimiento de su área de 

especialidad. 
120.-Demuestra experiencia en tareas de dirección. 
I21.-Tiene una experiencia de más de cinco años en tareas de dirección y se nota. 
122.-ES un experto desde el punto de vista teórico en los temas más actuales sobre 

gestión y dirección de oi^anizaciones. 
123.-Aprovecha las oportunidades para actualizar sus conocimientos en materia de 

recursos humanos. 
124.-Muestra interés por todos los aspectos internos y extemos que pudieran afectar a 

la oi^anización 
125.-Demuestra saber casi tanto como los especialistas en la que fiíe su área de 

especialidad. 
126.-Se ocupa de que en la organización exista un sistema de recompensas que 

reconozcan la aportación de cada uno. 
127.-Gracias a sus iniciativas en la oi^anización existe el sentimiento de que el trabiyo 

bien hecho será finalmente reconocido. 
128.-Se ocupa prioritariamente de la lucha por el poder en la oi^anización. 
129.-ES una persona manifiestamente ambiciosa. 
130.-NO duda en utilizar los servicios de expertos consultores cuando se trata de 

cuestiones de motivación de los recursos humanos. 
I31.-Se interesa personalmente por los planes de formación de la organización. 
132.-ES un experto en su parcela de especialidad funcional y sigue cultivándose en la 

misma. 
133.-NO comete errores típicos de inexpertos en tareas de dirección. 
134.-Demuestra un interés especial por estar informado sobre temas de motivación de 

recursos humanos. 
135.-Se nota que su objetivo personal es llegar a la cumbre de la oi^anización. 
136.-Utiliza el sistema de control de la organización y toma medidas cuando este 

detecta anomalías. 
137.-Enfoca las cuestiones más complejas de forma que es sencillo entenderlas y 

resolverlas. 
138.-Valora en mucho los esfuerzos de sus directivos hacia la formación de su 

personal. 
139.-Exige a los expertos en recursos humanos que mantengan vivo y actual el sistema 

de reconocimiento de la organización. 
140.-Se ocupa de mantener actualizado el sistema de mediciones y controles de la 

organización. 
I41.-Siempre parece tener a la organización biyo control utilizando por excepción los 

sistemas de mediciones existentes. 
142.-Continuamente está retando a nuestros expertos para que incorporen a la 

organización los últimos adelantos en TIC,s. 
143.-Es una persona que no pretende llamar la atención pero tiene una personalidad 

especial. 
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144.-Demuestra un conocimiento notable en tecnologías TIC y su aplicación a la 
organización. 

145.-Tiene intereses profesionales y culturales muy variados. 
146.-Demuestra una buena preparación teórica en todo tipo de temas variados de 

dirección. 
147.-Procura estar informado acerca de los últimos adelantos en tecnologías TIC. 
148.-A primera vista da la impresión de ser una persona capaz de liderar la 

organización. 
149.- Es una persona que no pasa desapercibida. 
150.-Resuelve los problemas de una forma sencilla y rápida. 
I51.-Ásiste con regularidad a seminarios de perfeccionamiento en temas de dirección 

y lee revistas especializadas en la materia. 
I52.-N0 regatea esfuerzos económicos para dotar de la mejor formación a las 

personas de la oi^anización. 
153.-Razona sobre los problemas de una forma aparentemente sencilla que a los 

demás no se nos ocurre. 

9.8.- CONCLUSIONES A LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 
COHERENCIA 

De todo este estudio de correlaciones concluimos que algunos factores tienen una 
muy débil correlación con el modelo; son los siguientes: 

- Búsqueda de inspiración en alguna persona o figura concreta. 
- Ambición de poder 
- Carisma 
- Compromiso y entrega total a la organización 
- Perdón de los errores 
- Conocimiento de la tecnología de información y comunicaciones 

Otros factores han mostrado una debilidad en la correlación aunque menor que los 
anteriores; son estos: 

- Corrección y educación en el trato 
- Austeridad 
- Comunicación de altas expectativas 
- Capacidad de reflexión 

En términos generales la robustez del modelo es bastante notable; solamente 10 
de los 51 factores muestran debilidades de correlación; de estos, 5 pertenecen a la 
Dimensión de Liderazgo Participatívo (una Dimensión con 22 factores), 2 a 
Liderazgo Integro (Dimensión con 11 Factores) , 1 a Liderazgo Competente 
(Dimensión con 8 Factores), y 2 a factores Independientes de las Dimensiones 
fundamentales. 

9.8.1.- Resultados del análisis de los factores Carisma y Ambición de Poder: 

La conclusión es que la ambición de poder es un predictor negativo más que 
positivo del resto de los factores; esto quiere decir que la ambición predice débilmente 
un estilo de liderazgo no participativo, escasamente competente, débilmente visionario y 
que no sirve como predictor de la integridad. 
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La conclusión es que el carisma es un predictor débil levemente positivo de 
Liderazgo Participativo; un predictor levemente positivo de Liderazgo Visionario; 
im predictor neutro de Liderazgo Integro; y un débil predictor de Liderazgo 
Competente. En resumen un Factor de escasa o nula utilidad como predictor de 
las cuatro Dimensiones construidas. 

9.9.- CONCLUSIONES FINALES 

Habiendo comprobado la robustez, validez y coherencia interna del modelo, al 
menos en el contexto analizado, hemos alcanzado a construir un Modelo complejo de 50 
Factores asignables a 4 grandes Dimensiones de liderazgo moderno. Esta complejidad 
representa un esfuerzo de profundización sobre otros modelos estudiados y 
mencionados en este trabajo, tendente a hacerlo más didáctico y comprensible para 
aquellos que están en funciones directivas y necesitan precisar los términos clásicos del 
trabajo directivo en orden a detectar sus fortalezas y debilidades para explotar aquellas y 
reconocer estas. Términos como Liderazgo Participativo, Empowement etc.. son 
utilizados hoy en día en forma genérica dificultando su aprendizaje por falta de 
precisión y análisis. Me gustaría ser un líder participativo, ¿pero, qué tengo que hacer 
para lograrlo?", son el tipo de preguntas que, modelos muy sintético contestan a las 
mismas con un grado de generalidad que genera perplejidad y desconcierto. Si 
queremos comprender el liderazgo moderno y sus grandes tendencias es preciso 
descender a los componentes o ladrillos básicos de esta materia. Los primeros intentos 
de esto fueron desarrollados en el ámbito puramente psicológico, sin demasiado éxito. 
Nosotros hemos preferido una aproximación más pragmática: la behaviorista" o de 
comportamientos por ser mucho más visible, sencilla y didáctica que la de rasgos 
psicológicos. 

Este es un primer intento de descender más en los factores elementales 
constitutivos del liderazgo moderno, en búsqueda de las partículas fundamentales de 
dicho liderazgo; parece razonable después de esta trabajo empezar con este modelo de 
50 Factores y someterlo a escrutinio y enriquecimiento constante en el terreno de 
la investigación. Factores como la ambición de poder" han quedado claramente 
descolgados; otros como el carisma" son cuestionados; aun otros como el 
compromiso y entrega a la organización" y perdón de los errores", de naturaleza 

profunda deben ser investigados y matizados en ulteriores trabajos; el conocúniento de 
las tecnologías de la información y comunicaciones" es un factor cognoscitivo que 
estamos convencidos ofrecería resultados diferentes en otros entomos (por ejemplo en 
los EE.UU de América), se trata de un factor sometido fuertemente a variables 
contingentes. La búsqueda de inspiración en alguna persona o figura concreta" es de 
índole más psicológica y ha mostrado la debilidad que caracteriza a este tipo de 
factores. Otros factores relacionados más arriba muestran asimismo debilidades que 
deberán ser investigadas más a fondo para comprobar si son cuestiones superficiales que 
han de ser descolgadas o no del modelo. 

En cualquier caso el empeño de establecer una base de investigación bastante 
sólida es la conclusión sometible a debate y crítica acerca de este trabajo. No creemos 
que se nos haya escapado nada substancial, en todo caso el modelo puede adolecer de 
exceso de riqueza que deberá ser depurado en futuros trabajos. También es cierto que el 
modelo es un blanco móvil que experimentará variaciones a medida que nuestro entorno 
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social vaya cambiando de valores, principios y visión del mundo organizacional, cosa 
que ya está ocurriendo en la actualidad, pero por lo menos tendremos una referencia en 
la que ir añadiendo y tachando factores, lo que nos ayudará a comprender la naturaleza 
del liderazgo y del trabajo directivo para mejor detectar y formar a los futuros líderes 
organizacionales. 

£1 liderazgo es, ya se ha dicho en este trab^o y en otros muchos, el gran 
condicionante de nuestra sociedad, de nuestras organizaciones, de nuestra 
economía, del bienestar general; debemos apreciar qué tipo de liderazgo hace 
progresar a nuestras organizaciones y cuál el que las hace retroceder para educar, 
formar, elegir y apreciar a los líderes del primer tipo y no dejamos llevar por 
apreciaciones livianas, tremendamente subjetivas, viscerales o sectarias a la hora de 
elegir a nuestros líderes. El campo del liderazgo es territorio poco hollado, y con escaso 
éxito, en este siglo pasado de gran avance económico, tecnológico y científico, pero de 
escaso éxito en los campos de la filosofía, del arte, de la religión y del espíritu en 
general. Es un campo clave en el terreno del desarrollo organizacional y de los 
recursos humanos en donde hemos intentado profundizar con una técnica mixta 
raramente utilizada anteriormente. Como ahora se dice profusamente, el campo 
del liderazgo es multidisciplinar" no puede ni debe ser encasillado de una forma 
rigurosamente científica, ni tampoco limitada a métodos de exploración 
obsevacionales, sino tratada con la complejidad que requiere. Este es otro aspecto 
que hemos intentado desarrollar en este trabajo. 

9.10.- CAMPO PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Si aceptamos el modelo como punto de partida podemos someterlo a infinidad 
de aplicaciones y comprobaciones que lo vayan modificando y depurando. Un campo 
abierto a la investigación es la aplicación a diversos sectores, organizaciones, culturas, 
con el fin de comprobar las variaciones factoriales contingentes. Otro campo sería el de 
su aplicación en procesos de selección, formación y desarrollo de líderes y directivos 
organizacionales, con las subsiguientes investigaciones longitudinales. Otro más sería 
su utilización como medidor del potencial de liderazgo individual y organizacional. En 
fin, un sinnúmero de posibilidades para profundizar en este campo del conocimiento 
organizacional que se reconoce como trascendente y al tiempo como gran desconocido 
dentro de las disciplinas que se han desarrollado extraordinariamente en el mundo de las 
modernas organizaciones. 
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