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2.1 ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? 

La responsabilidad social corporativa se empezó a estudiar desde 1950. Durante 

esa época existía distinción entre los administradores, los dueños de los negocios 

y los accionistas por lo tanto la responsabilidad social se asignaba a los hombres 

de negocios. (Wood, 1991) 

 Bowen surgiere el concepto de responsabilidad social, debido a su 

consideración de los negocios como centros de poder y toma de decisiones; cuyas 

acciones tocan y afectan la vida de la comunidad desde muchos puntos de vista. 

Bowen afirmó que la responsabilidad de un hombre de negocios es aplicar las 

políticas, tomar decisiones o seguir líneas de acción que son deseables en 

términos de los objetivos y valores de la sociedad.  Debido a que Bowen realizó 

los primeros trabajos en el campo de la responsabilidad social corporativa se le 

considera: el padre de la responsabilidad social corporativa.  (Carroll,1999) 

 A principios de los 60’s, Keith Davis definió  la responsabilidad social como 

aquellas decisiones que toman los hombres de negocios que van más allá de los 

intereses económicos de la empresa. Por lo tanto, la  responsabilidad de un 

hombre de negocios debe ser igual a su poder social. Davis dio cuenta de que la 

responsabilidad social es una estrategia que puede traer a la empresa una 

ganancia monetaria en el largo plazo.  (Carroll, 1999) 

 Harold Johnson amplia el concepto de responsabilidad social y señala que 

una empresa responsable es aquella cuyos dueños tratan de balancear los 

intereses de los accionistas, empleados, proveedores, comerciantes, las 

comunidades locales y la nación.  (Carroll, 1999) 
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 El centro de desarrollo económico (CED) en 1971  elaboró su definición de 

responsabilidad social en base a círculos concreticos. El círculo inicial incluye la 

responsabilidad de la eficiencia económica.  

 El círculo intermedio es la responsabilidad de ejercer las funciones 

económicas con una sensibilidad social para cambiar los valores y las prioridades.  

Finalmente, El círculo externo implica un envolvimiento más amplio de  la 

corporación en la sociedad. (Carroll, 1999) 

 Mc Williamas y Siegel (citado en Waldman, Siegel & Javidan, 2004) han 

definido la responsabilidad social corporativa como las acciones de parte de las 

empresas que  ayudan o consienten la promoción del bien social, más allá de los 

intereses de la compañía y sus tenedores de interés o “stakeholders” y más allá de 

lo que es requerido por la ley. 

 Como se pudo observar anteriormente no se ha logrado un consenso 

acerca de la definición de responsabilidad social corporativa incluso hay quienes 

afirman que  el concepto está mal definido y se debería llamar conciencia social 

empresarial debido a que su principal objetivo es contribuir a mejorar la calidad de 

vida en los aspectos ecológicos, biológicos, sociales, psicológicos y trascendentes 

del ser humano. (Márquez, 2009) 

2.2 Los actores de la responsabilidad social corporativa. 

Cualquier teoría que establezca que los administradores y las corporaciones son 

sujetos de obligaciones morales deben especificar a cuales grupos o individuos  

están obligados.  

Los grupos o individuos que puede afectar o son afectados por la 

corporación son los stakeholders a los cuales la corporación debe rendir cuentas. 

En el sentido estratégico los stakeholders son aquellos grupos que son vitales 

para la supervivencia y el éxito de la corporación. Lo que incluye a los 

proveedores, clientes, empleados, tenedores de acciones, comunidades locales, 

administradores y el gobierno. (Freeman, Phillips, & Wicks, 2003) 
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Las corporaciones deben rendir cuentas a los stakeholders porque ellos han 

hecho una contribución significante al éxito de la corporación, de tal manera que 

las compañías están obligadas a tener consideración y a ser recíprocos.  

Sin embargo, la corporación que intenta ser responsable de todos los 

grupos que pueden afectar o pueden ser afectados por su operación, en realidad 

no es responsable de nada porqué la responsabilidad es tan difusa que en efecto 

es no existente. (Rodin, 2005) 

Otro actor de la responsabilidad social corporativa son los accionistas 

quienes reclaman su derecho de que la gerencia tome decisiones basándose 

únicamente en la maximización de su beneficio. . 

 Savage, Nix, Whitehead y Blair (citados en  Mitchell, Agle, & Wood, 1997) 

consideran tres atributos necesarios para identificar a un stakeholder: La habilidad 

para reclamar, la habilidad para influenciar a la compañía y la urgencia de los 

reclamos.  

 No obstante para que la compañía pueda hacerse cargo de atender las 

peticiones de sus stakeholders, especialmente aquellas que necesitan solución 

urgente; debe tener un líder que no sólo atienda ese tipo de reclamos sino que sea 

capaz de prevenirlos y guiar a la compañía en una vocación socialmente 

responsable. Este tipo de liderazgo se describe en la siguiente sección. 

2.3 ¿Qué es un líder socialmente responsable? 

Un líder socialmente responsable es un líder comprometido con un ente comercial 

y de negocios con el objetivo de desarrollar una compañía socialmente 

responsable. (Karp, 2003)  

 Un líder socialmente responsable organiza campañas y buenos negocios 

para dar a conocer soluciones, trata de no sólo beneficiar a la empresa sino de 

oponerse a las prácticas destructivas o los abusos de los derechos humanos. 

(Anita Roddick citado en revista en la revista Nuevo Siglo, 2005) 
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 Un liderazgo socialmente responsable conjunta la orientación del líder hacia 

los objetivos y metas económicas de la empresa y la orientación del líder hacia los 

recursos humanos, el medio ambiente y la ética. (Pardo, 2008) 

 Como se podrá notar sólo se ofrecen tres definiciones acerca del concepto 

de liderazgo socialmente responsable debido a que en la revisión de literatura al 

respecto estas fueron las únicas definiciones encontradas, de ahí la urgencia de 

esta investigación por proponer una nueva definición del concepto basada en el 

consenso de las opiniones de expertos en el tema. 

2.4 ¿Por qué debe existir un liderazgo socialmente responsable? 

Es importante que exista un liderazgo socialmente responsable debido a que los 

ejecutivos de un negocio, como líderes de cualquier profesión, son el reflejo de lo 

que sus sociedades requieren de ellos. Ellos vienen de aquellas sociedades, 

existen para servirlas y no pueden estar muy lejos de la expectativa pública para 

tener éxito en el largo plazo. (Karp, 2003)   

 Además debido a que los líderes viven en sociedad;  son reflejo de ella por 

lo que deben cambiar de acuerdo a las diferentes fuerzas que los invitan a un 

nuevo tipo de liderazgo socialmente responsable (Karp, 2003).  

Dichas fuerza o presiones se enlistan a continuación:  

 La presión de los tenedores de interés o stakeholders 

 La presión proveniente de los stakeholders secundarios que incluyen: las 

organizaciones no gubernamentales (NGO’s), activistas, comunidad y 

gobiernos.  

 Las expectativas de las instituciones reflejadas en diferentes rankings, 

principios, estándares y nuevas iniciativas para medir el desempeño social 

de las compañías.  

 Iniciativas de responsabilidad social por parte de la competencia. 

 La presión del sistema económico. 
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 Todas estas presiones podrán sentar las bases para los nuevos 

requerimientos de liderazgo para las grandes organizaciones, especialmente para 

aquellas compañías que buscan alcanzar un enfoque social en sus operaciones. 

 Lo anterior implicará no sólo cambios estructurales en la cadena de valor 

sino en el líder y el modelo de negocio.  Además un líder socialmente responsable 

no sólo está enfocado a generar riqueza para la compañía sino que genera 

riqueza para la sociedad y los demás demandantes de la misma. (Ferdig, 2007) 

 El cambio en el liderazgo a uno socialmente responsable es necesario para 

dar más valor a los  inversionistas, valor social y más responsabilidad hacia los 

tenedores de interés. Lo que demuestra que los objetivos sociales y la generación 

de ganancias no son objetivos excluyentes y pueden ser beneficiosos para ambas 

partes, lo cual resulta ser la esencia de la responsabilidad social. El liderazgo en el 

futuro no será acerca de hacer negocios sino de cuestionar la manera en que se 

hacen los mismos. (Karp, 2003)  

 

2.5 Definición de competencias 

Debido a que uno de los propósitos de la presente tesis es identificar las 

competencias de los líderes socialmente responsables, se ha incluido en esta 

parte la revisión de literatura acerca del tema. 

 Antes de iniciar con la definición de las competencias debemos diferenciar 

el concepto de competencias (características de la gente) de lo que son las tareas 

propias del trabajo desempeñado. Las competencias sirven como unidades de 

análisis cuyo significado es transferido a través de las situaciones cuyas 

definiciones son independientes de los títulos dados a una organización. 

(McLagan, 1982) Una vez realizada esta diferenciación se proseguirá a enlistar las 

algunas definiciones del concepto de competencias. 

  De acuerdo con Bourk et al (citado en Markus, Cooper-Thomas & Allplress, 

2005) una competencia es definida de manera general como una acción, 
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comportamiento o resultado que se demuestra, o un estándar mínimo, con 

diferentes niveles de desempeño definidos por diferentes elementos.  

 Según Nordhaug (citado en Sicurello, 2008), las competencias se refieren al 

conjunto de conocimientos, herramientas y aptitudes humanas que pueden servir 

para los propósitos operativos de la empresa. 

 La competencia es la característica básica personal que es factor 

determinante para actuar exitosamente en una tarea o situación (Spencer, citado 

en Sicurello, 2008). 

 La competencia es un concepto similar al de la inteligencia, ambos términos 

están conformados por elementos que son complejos e interrelacionadas.  Los 

elementos que forman la competencia son las habilidades, juicios, actitudes, 

valores, habilidades esenciales, conocimiento y capacidades. (Gale& Pol citado en 

Bird & Pearson, 2000). 

 Boyatzis (1982) señala que una competencia de trabajo es una 

característica de las personas que resulta en un efectivo o excelente desempeño 

en el trabajo. Las características pueden ser los motivos, habilidades, aspectos de 

su propia imagen,  rol social o incluso un cuerpo de conocimiento que una persona 

usa. (Citado en Bird & Pearson, 2000) 

 Para McLagan (1997) las competencias se refieren a las tareas, resultados 

y rendimiento. 

 Competencias para realizar las tareas: Para algunas personas las 

actividades y tareas son competencias. Esta visión resulta después de 

mucho tiempo de dividir el trabajo en muchas actividades manejables y en 

procedimientos para reducir la cantidad de esfuerzo requerido.  

 Competencias de resultados: Este tipo de competencia es más raro que las 

competencias para realizar tareas. Es la habilidad para dar resultados, lo 

que hace que se llame a esta capacidad competencia. 
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 Competencias de rendimiento: Un rendimiento es algo que una persona o 

un equipo produce, provee o entrega. Debido a que se agrega una 

habilidad al producto, esto se hace una competencia de acuerdo al punto 

de vista de algunos autores. 

 Competencias de conocimiento, habilidades y actitudes: En este caso el 

sujeto en cuestión procesa sus habilidades, actitudes, valores, 

orientaciones y compromisos y debido a esto usa sus competencias. 

 Competencias pertenecientes al desempeño superior: Son competencias 

que las personas que mejor desempeño tienen y los otros trabajares no 

poseen. Dichas competencias son la personalidad y la inteligencia. Estas 

competencias son diferenciadoras ya que distinguen a las personas que 

están calificadas de las que no lo están. 

 Siempre que se conjunta uno o  más tipos de competencias anteriormente 

señalados se forma un paquete de atributos. Un paquete de atributos es una 

etiqueta que se da a una colección de conocimiento, habilidades y actitudes o 

tareas y resultados. (McLagan, Competencies: the next generation, 1997)  
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Figura  2.1: ¿Qué es una competencia? Fuente: (McLagan, 1997) 

 Para fines de la presente tesis se utilizará la definición de competencia de 

Spencer & Spencer (1993) que se cita a continuación: una competencia es una 

característica subyacente de un individuo que esta casualmente relacionado 

con criterios que se relacionan con un desempeño efectivo y superior en el 

trabajo. Una característica subyacente significa que la competencia está tan 

adentro de la personalidad de las personas y puede predecir el comportamiento en 

una gran variedad de situaciones y tareas en el trabajo. Casualmente relacionado 

significa que la competencia causa o predice el comportamiento y el desempeño. 

Los criterios que se relacionan significan que la competencia es capaz de predecir 

quien desempeña los trabajos bien o quien tiene un bajo desempeño medido por 

un criterio en específico o estándar. 

  A continuación se detalla cada uno de los componentes de la definición de 

competencias expuesta anteriormente (Spencer & Spencer, 1993): 

 Las características subyacentes de las personas indican los caminos de 

comportamiento o de pensamiento que se generalizan a lo largo de 
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diferentes situaciones y duran por un tiempo razonable de tiempo. Existen 

cinco tipos de características subyacentes: 

 Motivos. Se definen como aquellas cosas que las personas 

consistentemente piensan o desean que causan algunas acciones. 

Los motivos “influencian, dirigen y seleccionan los comportamientos 

acerca de ciertas acciones u objetivos y alejan otros 

comportamientos. 

 Rasgos. Características físicas y reacciones consistentes a 

situaciones o información.  El control de las emociones y la iniciativa 

son competencias más críticas para responder a situaciones difíciles. 

Los motivos y las competencias operan intrínsecamente y predicen 

lo que la gente hará en sus trabajos a largo plazo. 

 

 Concepto de sí mismo. Las actitudes de las personas, valores y la 

imagen de sí mismo. Los valores de una persona responden o 

reaccionan a los motivos que predicen lo que las personas harán en 

situaciones donde otros están a cargo.  

 Conocimiento. Información que una persona tiene acerca de alguna 

área. El conocimiento es una competencia compleja debido a que 

muchos exámenes tratan de predecir la capacidad de una persona 

para desempeñarse en un trabajo, pero es difícil predecir esto debido 

a que lo que se necesita para desempeñar bien el trabajo es la 

habilidad de buscar información en la memoria y usarla de la mejor 

manera para resolver problemas.  

 Habilidades. La habilidad de realizar una tarea de manera física o 

mental. 

 

 En la Figura 2.2 se muestra el modelo del Iceberg que muestra que el 

conocimiento y las habilidades son competencias que tienden a ser visibles y se 

encuentran relativamente en la superficie, es por eso que son competencias más 



Capítulo 2.Marco Teórico 

fáciles de desarrollar. Sin embargo, el concepto de sí mismo, los motivos y rasgos 

están “escondidos”  en la personalidad de la persona y por lo tanto son más 

difíciles de identificar y desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: El modelo del Iceberg.     Fuente: (Spencer & Spencer, 1993) 

 Relaciones causales: de manera general se puede decir que las 

competencias de motivos, rasgos y el concepto de uno mismo predicen las 

habilidades de comportamiento que como consecuencia predicen el 

desempeño en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.3: Definición de Competencias. Fuente: (Spencer & Spencer, 1993) 

 Las competencias siempre tienen un propósito el cual es el motivo o 

fuerza que causa una acción que inevitablemente tiene como consecuencia 

un resultado. Por ejemplo: el conocimiento y las habilidades como 

Propósito Acción Resultado 
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Concepto de sí 
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Conocimiento 
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Concepto de sí mismo 

Motivos 
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Habilidades 

Conocimiento 
Visible 

Oculto 
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competencias invariablemente incluyen un motivo, rasgos y la competencia 

del auto concepto lo que provee el empuje para que se use el conocimiento 

y las habilidades. El comportamiento sin propósito no es una competencia.  

 Criterio de referencia: el criterio de referencia es crítico para la definición 

de la competencia. Una característica no es una competencia a menos que 

sirva para predecir algo que tenga significado en el mundo real. Una 

característica o credencial que no hace una diferencia en el desempeño no 

es una competencia y no debe ser usada para evaluar a la gente. Los 

criterios que se usan con más frecuencia en los estudios de competencia 

son: 

 Desempeño superior. El estándar definido como superior al 

promedio, es decir el desempeño por encima de lo esperado. 

 Desempeño efectivo. Se define como el mínimo aceptable para 

desempeñar un trabajo. 

 

2.6 Competencias de un líder. 

De acuerdo con Ferdig (2007) esta nueva era donde es crucial la responsabilidad 

social y la visión sustentable no sólo en la realización de negocios sino para la 

conservar el planeta y la sociedad  señala la emergencia de tener nuevos líderes 

que guíen la conciencia colectiva y las acciones. Debido a esto, el rol del líder 

incluye capacidades que van más allá de las que actualmente se le atribuyen a los 

líderes. De lo anterior podemos asumir que las competencias de los líderes 

socialmente responsables deben ir más allá de las competencias de los líderes 

actuales. 

 Los atributos y capacidades asociados con el liderazgo tradicional  

(pensamiento estratégico, planeación para las contingencias, comunicación, 

movilización, coordinación y monitoreo de actividades) son más cruciales que 

nunca debido a que el liderazgo responsable va más allá de las visiones 

aceptadas del liderazgo, lo que representa un entendimiento extendido de la visión 



Capítulo 2.Marco Teórico 

de liderazgo que incluye que los líderes tomen el poder conferido y realicen 

acciones con otros para hacer la diferencia en las organizaciones y comunidades. 

(Ferdig, 2007) 

  Sin embargo, antes de poder definir las competencias que van más allá del 

liderazgo actual, se deben definir cuáles son las competencias de los líderes 

actuales. A continuación se presenta la revisión de literatura al respecto. 

 De acuerdo con el modelo genérico de liderazgo de Spencer & Spencer 

(1993), el cual está basado en 36 modelos de liderazgo. Las principales 

competencias de un líder son: 

 

 Impacto e influencia: los mejores líderes usan razonablemente bien el 

impacto e influencia para mejorar el funcionamiento de la compañía, esto se 

puede claramente ver como: una preocupación expresa por el impacto 

personal, por eso trabaja para establecer la credibilidad o establecer una 

buena impresión en otros. Además calcula el efecto de sus palabras y 

acciones debido a que trata de persuadir adaptando su estilo o el contenido 

de la presentación para la audiencia, lo que denota su habilidad 

interpersonal. 

 Orientación al logro: para los líderes eso implica medir el desempeño, 

mejorar la eficiencia y efectividad, fijar objetivos, calcular los costos y los 

beneficios para los miembros del equipo así como para consigo mismo.  

Algunos opinan que esta orientación al logro necesita ser socializada o 

difundida para incluir en ella a los miembros del equipo. Algunos de los 

mejores líderes miden sus resultados y hablan acerca de ellos. Virtualmente 

los mejores líderes siempre tratan de hacer las cosas mejor, más rápida y 

más eficientemente.  

 Trabajo en equipo y cooperación: esta es la competencia más 

mencionada en la literatura. Los gerentes generales necesitan las opiniones 

de otros y envuelven a otros en los problemas que los pueden afectar. 
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Además implica dar crédito o reconocimiento para enfrentar y delegar 

responsabilidades al grupo y trabajar para mejorar el espíritu del grupo y la 

moral, para desarrollar el trabajo en equipo y la cooperación. 

 Pensamiento analítico: el pensamiento lógico y secuencial es una 

importante característica de los líderes especialmente cuando estos pueden 

influenciar a gran cantidad de seguidores debido a que el líder piensa 

analíticamente acerca de su influencia, dificultades técnicas y acerca de lo 

referente a sus logros. 

 Iniciativa: es más frecuentemente vista como ir más allá de los 

requerimientos del trabajo o para aprovechar una oportunidad o prepararse 

para una futura oportunidad.  

La iniciativa para dirigir las situaciones actuales forma parte de: tomar las 

oportunidades como se presentan, manejo de crisis de manera efectiva y 

exceder los límites de la autoridad formal.  

 Desarrollo de otros: es la segunda más frecuente competencia señalada 

como inherente a los líderes la cual implica las expectativas positivas de 

otros, que también implica dar retroalimentación a los seguidores, coaching 

por medio de dar instrucciones, sugerencias, explicaciones y dar apoyo, lo 

cuales en su conjunto representan el estilo más común para desarrollar a 

otros. Asignar tareas específicas o entrenamiento son también 

características de los líderes con desempeño superior en muchos modelos. 

Este entrenamiento no es rutinario o entrenamiento requerido, pero está 

preparado para desarrollar las habilidades de las personas. 

 Confianza en sí mismo: incluye la confianza general en la habilidad de uno 

mismo, disfrutar las tareas desafiantes y cuestionar directamente o retar las 

acciones de un superior, capacidad para manejar las situaciones 

inesperadas, tomar responsabilidad personal por las fallas o por los 

problemas, además de la intención de mejorar el desempeño de alguna 

forma. 

 Entendimiento interpersonal: entendimiento de las actitudes, intereses, 

necesidades y las perspectivas de otros, interpretar el comportamiento no 
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verbal, entendimiento de los motivos y sentimientos de otros, saber cómo 

motivar a otros, entendimiento de las fortalezas y limitaciones de otros y el 

entendimiento de las razones del comportamiento de otros. Usualmente 

esta competencia se puede usar para dar soporte al impacto y la influencia 

o las demás competencias gerenciales. 

 Dirección y Asertividad: La dirección es menos frecuentemente usada  

por los líderes desarrollados, pero es muy importante en algunas 

situaciones. Los niveles más comunes de asertividad son para marcar 

límites al decir No cuando es necesario y marcar estándares para 

demandar el desempeño. 

También incluye confrontar a otros cuando su desempeño esta en 

problemas de manera directa distinguiendo entre los seguidores con 

desempeño superior y aquellos que no lo son, la habilidad para despedir a 

las personas con desempeño bajo cuando es necesario para el bien de la 

compañía lo que podría ser más frecuente de lo que uno pensaría. 

 Búsqueda de la información: caracteriza a los líderes así como a otros 

trabajos, frecuentemente se diagnostican los problemas o identifican 

oportunidades. Los tipos de información que se buscan son: información 

sistemática proveniente de varias fuentes, físicamente al salir o 

experimentar las situaciones. La búsqueda de información es por 

consecuente informal por naturaleza. 

 Dirección de equipos: esta es una competencia que diferencia a los 

líderes con desempeño superior, los indicadores más comunes son: sentar 

y comunicar altos estándares para el desempeño superior y se prefieren 

trabajar en equipo para obtener los recursos necesarios. 

 Pensamiento conceptual: significa tener la habilidad de ver conexiones o 

patrones que no son obvios para otros, notar las inconsistencias o las 

discrepancias que no son obvios para los demás, rápidamente identificar 

los problemas principales o las acciones principales en situaciones 

complejas y el uso de analogías o metáforas. Los buenos líderes piensan 
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acerca de los procesos y las decisiones de negocios y la manera en que 

influencian sus estrategias.  

 Conciencia organizacional y construcción de relaciones: cada uno es 

menos de 3% de los indicadores totales de liderazgo, por lo que cada una 

es de las competencias menos mencionadas en los modelos de liderazgo. 

 Preocupación por el orden: es un diferenciador poco frecuente de los 

buenos líderes, aunque en algunos modelos es un indicador negativo, los 

líderes en desarrollo usan más esta competencia que los líderes ya 

maduros.  

 

 Experiencia técnica: a pesar de que la experiencia técnica o cualquier otro 

conocimiento especializado no es usualmente a diferenciador del 

desempeño, esto no significa que la experiencia técnica  no sea importante 

sino que la base del juicio es la manera en que se usan estas 

competencias. Para ayudar en el desarrollo de otros se debe tener un 

desempeño excelente en la tarea o técnicas necesarias, especialmente 

cuando la tarea requiere un entrenamiento de tipo informal. Además los 

lideres deben depender de establecer una credibilidad la cual no se puede 

establecer si el líder no tiene idea de lo que se le habla. 

 

 De acuerdo con (Tubbs & Schulz, 2006) la competencias de los líderes 

pueden ser representadas por medio de tres círculos concéntricos, estos círculos 

concéntricos representan tres aspectos de los líderes.  

 El círculo interior representa la personalidad del individuo, el segundo 

círculo representa los valores individuales y el círculo exterior representa los 

comportamientos y habilidades de los líderes que son llamadas meta-

competencias, las cuales se explican a continuación: 

 Entendimiento del panorama: demostrar el conocimiento de la 

organización en su conjunto usando la teoría de sistema, usando 

efectivamente la tecnología, demostrando sensibilidad, utilizando la 

compensación efectiva y prácticas éticas. 
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 Las actitudes son todo: demostrar visión, mostrar apertura a la diversidad, 

sobrellevar la adversidad y demostrar confianza en otros y en sí mismo.  

 Liderazgo: inspirar a otros, ir en contra de las practicas poco efectivas o 

fuera de moda, construir la confianza, variar el liderazgo de acuerdo a la 

situación, delegar, evaluar a otros, ser mentor de otros, demostrar 

sensibilidad y empatía, ver las alternativas más amplias y variadas y no sólo 

los extremos, servir como modelo al equipo de trabajo. 

 

 Comunicación: demostrar un nivel adecuado de inteligencia emocional, ser 

un escucha activo, no estar a la defensiva, usar de manera adecuada el 

lenguaje: corporal, oral y escrito, capacidad para hacer preguntas 

adecuadas, capacidad de negociación y para dar presentaciones orales. 

 Innovación y creatividad: desarrollar un clima organizacional innovador y 

adaptable, mejorar la creatividad en la toma de decisiones, usar ideas fuera 

de lo común que funcionan, evitar la toma de decisiones basada en viejos 

paradigmas, alentar a las personas para usar y desarrollar sus habilidades. 

 Liderar el cambio: crear un cambio transformacional, desarrollar una 

cultura de aprendizaje continuo, construir mecanismos de soporte para 

crear y sostener los esfuerzos de cambio, manejo del proceso de cambio, 

desarrollar los agentes de cambio, ayudar al cambio individual y estimular el 

cambio estructural. 

 Trabajo en equipo: aprender a enfocarse, resolver los problemas, 

desarrollar una cultura orientada al logro, desarrollar un sistema de 

incentivos basados en el desempeño, manejar el ego.  

Navegar a través de las políticas organizativas, apoyar a las personas del 

equipo, delegar responsabilidades, desarrollar la dirección de los equipos 

de trabajo. 

 

 En la tabla 2.1 se muestra un resumen de las competencias identificadas en 

la literatura como pertenecientes a los líderes actuales.
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Tabla 2.1: Las competencias atribuidas a los líderes actuales. 

Competencias 
atribuidas a los líderes 

actualmente 

Definición Autor 

Impacto e influencia El líder muestra una preocupación expresa por su impacto personal, por eso trabaja para 
establecer credibilidad en sus seguidores y para establecer una buena impresión en otros. 
Además calcula el efecto de sus palabras y acciones en otros debido a que trata de persuadir a 
los demás adaptando su estilo o el contenido de la presentación para la audiencia, lo que 
denota su habilidad interpersonal. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Orientación al logro El líder mide el desempeño, mejora la eficiencia y la efectividad, fija objetivos, calcula los costos 
y los beneficios para los miembros del equipo así como para consigo mismo.  Algunos opinan 
que esta orientación al logro necesita ser socializada o difundida para incluir en ella a los 
miembros del equipo. Algunos de los mejores líderes miden sus resultados y hablan acerca de 
ellos. Virtualmente los mejores líderes siempre tratan de hacer las cosas mejor, más rápida y 
más eficientemente. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Trabajo en equipo y 

cooperación 

Esta es la competencia más mencionada en la literatura. Los líderes necesitan las opiniones de 
otros y envuelven a otros en los problemas que los pueden afectar. Además implica dar crédito 
o reconocimiento para enfrentar y delegar responsabilidades al grupo y trabajar para mejorar el 
espíritu del grupo y la moral, para desarrollar el trabajo en equipo y la cooperación. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

(Tubbs & Schulz, 2006) 

Pensamiento analítico  El pensamiento lógico y secuencial es una importante característica de los líderes 
especialmente cuando estos pueden influenciar a gran cantidad de seguidores debido a que el 
líder piensa analíticamente acerca de su influencia, dificultades técnicas y acerca de sus logros. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Iniciativa Es frecuentemente vista como ir más allá de los requerimientos del trabajo o aprovechar una 
oportunidad o prepararse para una futura oportunidad. La iniciativa para dirigir las situaciones 
actuales forma parte de: tomar las oportunidades como se presentan, manejar la crisis de 
manera efectiva y exceder los límites de la autoridad formal. 

(Spencer & Spencer, 1993) 
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Desarrollo de otros 

Es la segunda más frecuente competencia señalada como inherente a los líderes, la cual 
implica las expectativas positivas de otros, que también implica dar retroalimentación a los 
seguidores, couchear a su equipo dándole instrucciones, sugerencias, explicaciones y dar 
apoyo; lo que en conjunto representa el estilo más común para desarrollar a otros. Asignar 
tareas específicas o entrenamiento son también características de los líderes con desempeño 
superior en muchos modelos. Este entrenamiento no es rutinario o requerido, pero es 
preparado para desarrollar las necesidades de las personas y las posiciones. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Confianza en sí mismo 

Incluye la confianza general en la habilidad de uno mismo, disfrutar las tareas desafiantes y 
cuestionar directamente o retando las acciones de un superior. Capacidad para lidiar con las 
situaciones inesperadas y tomar responsabilidad personal por las fallas o por los problemas, 
además el líder tiene la intención de mejorar el desempeño de alguna forma. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Entendimiento 

interpersonal 

Entendimiento de las actitudes, intereses, necesidades y las perspectivas de otros, interpretar el 
comportamiento no verbal, entendimiento de los motivos y sentimientos de otros, saber cómo 
motivar a otros, entendimiento de las fortalezas y limitaciones de otros y el entendimiento de las 
razones del comportamiento de otros. Usualmente esta competencia se puede usar para dar 
soporte al impacto y la influencia a las demás competencias gerenciales. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Asertividad 

La asertividad es una competencia indispensable de los líderes para marcar límites al decir No 
cuando es necesario y marcar estándares para demandar el desempeño, confrontar a otros 
cuando su desempeño está en problemas de manera directa distinguiendo entre los miembros 
con desempeño superior y aquellos que no lo son, la habilidad para despedir a las personas con 
desempeño bajo cuando es necesario para el bien de la compañía; lo que podría ser más 
frecuente de lo que uno pensaría. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Búsqueda de la 

información 

Caracteriza a los líderes así como a otros trabajos, frecuentemente se diagnostican los 
problemas o identifican oportunidades. Los tipos de información que se buscan son: información 
sistemática proveniente de varias fuentes, físicamente salir o experimentar las situaciones. La 
búsqueda de información es por consecuente informal por naturaleza. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Dirección de equipos 

Esta es una competencia que diferencia a los líderes con desempeño superior, los indicadores 
más comunes son: sentar y comunicar altos estándares para el desempeño superior y alentar el 
trabajo en equipo en las grandes organizaciones para obtener los recursos necesarios. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Pensamiento conceptual 

Significa tener la habilidad de ver conexiones o patrones que no son obvios para otros, notar las 
inconsistencias o las discrepancias que no son obvios para los demás, rápidamente identificar 
los problemas principales o las acciones principales en situaciones complejas y el uso de 
analogías o metáforas. Los buenos líderes piensan acerca de los procesos y las decisiones de 
negocios y la manera en que influencian sus estrategias. 
 
 

(Spencer & Spencer, 1993) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Spencer & Spencer, 1993) y (Tubbs & Schulz, 2006)

Conciencia personal y 
construcción de 
relaciones 

Cada uno es menos de 3% de los indicadores totales de liderazgo, por lo que cada una es de 
las competencias menos mencionadas en los modelos de liderazgo. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Preocupación por el 

orden 

Es un diferenciador poco frecuente de los buenos líderes, aunque en algunos modelos es un 
indicador negativo, los líderes en desarrollo usan más esta competencia que los líderes ya 
maduros. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Experiencia técnica 

A pesar de que la experiencia técnica o cualquier otro conocimiento especializado no es 
usualmente un diferenciador del desempeño, esto no significa que la experiencia técnica  no 
sea importante; sino que la base del juicio es la manera en que se usan estas competencias. 
Para ayudar en el desarrollo de otros se debe tener un desempeño excelente en la tarea o 
técnicas necesarias, especialmente cuando la tarea requiere un entrenamiento de tipo informal. 
Además los lideres deben depender de establecer una credibilidad la cual no se puede 
establecer si el líder no tiene idea de lo que se le habla. 

(Spencer & Spencer, 1993) 

Entendimiento del 

Panorama 

Demostrar el conocimiento de la organización en su conjunto usando la teoría de sistema, 
usando efectivamente la tecnología, demostrando sensibilidad, utilizando la compensación 
efectiva y prácticas éticas. 

(Tubbs & Schulz, 2006) 

Demostrar visión, mostrar 
apertura a la diversidad, 
sobrellevar la adversidad y 
demostrar confianza en 

otros y en sí mismo.  

Las actitudes son todo: demostrar visión, mostrar apertura a la diversidad, sobrellevar la 
adversidad y demostrar confianza en otros y en sí mismo. 

(Tubbs & Schulz, 2006) 

Comunicación 

Implica demostrar un nivel adecuado de inteligencia emocional, ser un escucha activo, no estar 
a la defensiva, usar de manera adecuada el lenguaje: corporal, oral y escrito, capacidad para 
hacer preguntas adecuadas, capacidad de negociación y para dar presentaciones orales. 

(Tubbs & Schulz, 2006) 

Innovación y creatividad 

Desarrollar un clima organizacional innovador y adaptable, mejorar la creatividad en la toma de 
decisiones, usar ideas fuera de lo común que funcionan, evitar la toma de decisiones basada en 
viejos paradigmas, alentar a las personas para usar y desarrollar sus habilidades. 

(Tubbs & Schulz, 2006) 

Liderar el cambio 

Crear un cambio transformacional, desarrollar una cultura de aprendizaje continuo, construir 
mecanismos de soporte para crear y sostener los esfuerzos de cambio, manejo del proceso de 
cambio, desarrollar los agentes de cambio, ayudar al cambio individual y estimular el cambio 
estructural. 

(Tubbs & Schulz, 2006) 
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2.7 Competencias de un líder socialmente responsable 

Anteriormente se ha planteado que un líder socialmente responsable es un tipo 

diferente de líder por sus características particulares y manera de influenciar a sus 

seguidores. No obstante debido a que la presente tesis tiene la finalidad de 

encontrar las competencias de los líderes socialmente responsables, está parte 

del marco teórico se concentrará  en definir de acuerdo a los autores que han 

escrito acerca de tema las competencias de un líder socialmente responsable. Se 

recuerda que de acuerdo con Ferdig (2007) en esta nueva era donde es crucial la 

responsabilidad social y la visión sustentable no sólo en la realización de negocios 

sino para la conservar el planeta y la sociedad es emergente tener nuevos líderes 

que guíen la conciencia colectiva y las acciones. Debido a esto el rol del líder 

incluye capacidades que van más allá de las que actualmente se le atribuyan a los 

líderes, de las cuales se hablo en la sección 2.6 de la presente tesis. Durante la 

presente sección se utilizará la palabra líder para denotar a los líderes socialmente 

responsables.  

 Los líderes no sólo deben ejercer influencia, ellos deben decidir cuándo, 

dónde y cómo su influencia debe ser ejercida para cumplir con el objetivo social de 

la compañía. (House & Howell citado en (Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, & 

Fleishman, 2000)) Los líderes de esta nueva era no simplemente deben ser 

capaces de delegar funciones, coordinar las actividades de otros y motivarlos para 

cumplir los requerimientos de la misión. 

  Capacidades como la sabiduría y perspectiva, ayudan al líder para salir 

“fuera de sí mismo” para calcular como otros reaccionaran a las situaciones 

propuestas, identificar las restricciones, desarrollar planes y construir redes de 

soporte para la implementación. (Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, & 

Fleishman, 2000) 

 El líder socialmente responsable debe utilizar el conocimiento de los 

subordinados, pares o superiores, y la demás gente con las cuales el líder 

interactúa durante la implementación de la solución social. Un importante 
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requerimiento durante la implementación de los planes sociales es que el líder 

debe ser capaz de comunicar la visión, establecer los objetivos, monitorear el 

progreso y motivar a los subordinados cuando se da una solución al problema. 

Esto requiere de la suficiente flexibilidad para  estar con otros y ajustar el plan 

debido a los cambios en el ambiente. (Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, & 

Fleishman, 2000) 

 Las habilidades que implican la resolución creativa de los problemas 

influencian el desempeño del líder. Sin embargo una de las habilidades más 

importantes del líder es la capacidad de monitorear las dinámicas  sociales. Los 

líderes no sólo deben formular un plan que sea efectivo para el contexto 

organizacional, sino que deben implementarlo dentro de un contexto social. La 

percepción de la sociedad es una habilidad compleja que implica las necesidades, 

objetivos, demandas y problemas de los diferentes componentes de la 

organizacional, esta percepción ayuda a los líderes a identificar los problemas 

emergentes, el potencial de influenciar a otros en la solución del problema y 

requerimientos de los grupos organizacionales, además ellos deben ajustar su 

comportamiento para cumplir con los requerimientos impuestos por su percepción 

de otros. (Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, & Fleishman, 2000) 

 De acuerdo con Ferdig (2007) un líder socialmente responsable observa y 

hace eco de circunstancias complejas, determina el mejor curso de acción y usa 

su poder atribuido para manejar, desencadenar, influenciar o dirigir el 

comportamiento de otros para un fin que presume ser el más beneficioso para 

todos los implicados. Además más de proveer todas las respuestas, los líderes 

responsables crean oportunidades para que la gente se una y genere sus propias 

respuestas para explorar, aprender y generar cursos de acción realística para 

hacer frente a los retos.  

 En lugar de dirigir, este tipo de líderes desarrollan e implementan acciones 

en colaboración con otros, modificándolos de la misma manera en que ellos 

necesitan adaptarse para desafiar los cambios continuos del medio ambiente.  
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 Éste tipo de líderes sustentables comprenden la inevitabilidad del cambio 

continúo, mientras desarrolla un acciones razonables con otros en un marco de 

referencia integro que provee dirección coherente, responsabilidad y flexibilidad 

suficiente para permitir que las acciones tomen su curso y se puedan tomar 

acciones preventivas. Reconocen también que la experiencia de cambio por sí 

misma y la disonancia que esto crea, promueven el pensamiento creativo, los 

descubrimientos y las innovaciones que pueden revitalizar las organizaciones, 

comunidades y el planeta. (Ferdig, 2007) 

 Los líderes socialmente responsables toman acciones conscientes, 

individual y colectivamente, además tienen la noción de sustentabilidad de manera 

personal, basándose en sus nociones de ética que van más allá de sus propios 

intereses. Este tipo de líder está informado, es realista, tiene coraje y personalidad 

que lo ayuda a atraer a otros para lograr los objetivos. Ser un líder responsable 

significa dejar de lado el ego y la certeza de tener siempre las respuestas 

correctas y genuinamente comprometerse a jalar y empujar los procesos para 

tomar decisiones con otros en el interés de todos. Además entiende que todo está 

conectado, que todos vivimos en una dinámica, que el universo es cambiante y 

que ninguna acción ocurre por sí misma sino que todo está ligado de forma 

invisible o visible a otra acción. Poseen un espíritu de aprendizaje e investigación, 

están continuamente expandiendo su conciencia y experimentando con las 

mejores maneras de comprender una situación. No sólo aprenden sino que 

informan y calculan los riesgos; ellos irremediablemente aprenden de sus errores y 

los de otros informando a los demás lo que han descubierto en el proceso. (Ferdig, 

2007) 

 De acuerdo con Barron & Harrington citado en (Mumford, Zaccaro, Harding, 

Jacobs, & Fleishman, 2000) las siguientes características se relacionan con el 

mejor desempeño para resolver problemas sociales: 

 Apertura. 

 Tolerancia a la ambigüedad. 

 Curiosidad. 
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 Seguridad en sí mismo. 

 Toma de riesgos. 

 Adaptabilidad. 

 Independencia 

 Creatividad 

 Más intuición que sensibilidad. 

 Flexibilidad. 

 A pesar de que los líderes puedan tener las competencias anteriormente 

señaladas cabe resaltar la importancia del desempeño pasado del líder en 

situaciones similares. Como Kasof citado en (Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, 

& Fleishman, 2000) señala la reputación y el desempeño pasado del líder afectan 

las percepciones acerca del desempeño del líder, lo cual como consecuencia 

afecta las condiciones de desempeño en la resolución de problemas sociales y la 

manera en que el desempeño es evaluado. De ésta manera la experiencia en el 

liderazgo juega un papel importante para evitar este tipo de efectos. 

 De acuerdo con (Karp, 2003) las competencias de un líder socialmente 

responsable son: 

 La habilidad de comprometerse en la comunicación sistemática, 

colaboración y entendimiento con los tenedores de interés más importantes. 

 La habilidad para establecer de manera pública el compromiso con el 

propósito, objetivos y principios hacia la sociedad. Estos objetivos no 

pueden ser políticamente correctos pero deben de ser confiables. 

 La capacidad de integrar la responsabilidad social en los procesos más 

importantes del negocio, estructuras y estrategias. 

 

 La habilidad de ver a la responsabilidad social no sólo desde el punto de 

vista pasivo sino desde el punto de vista de la toma de decisiones, además 

de con la creación de valor y la innovación. 
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 Las capacidades requeridas para el manejo de las compañías de acuerdo a 

la responsabilidad social es definida como el producto de dos orientaciones: la 

orientación en la responsabilidad social y la orientación hacia las relaciones 

públicas. Litz citado en (Black & Härtel, 2004) sugiere que la habilidad de percibir 

los intereses de los stakeholders, la orientación ética y las decisiones de los 

gerentes  son los recursos que pueden ayudar a las organizaciones para 

conservar su legitimidad. 

No basta simplemente con definir las competencias de un líder socialmente 

responsable desde el punto de vista teórico basado en investigaciones de 

expertos en el tema, sino que deben definir de acuerdo a lo que la comunidad en 

general opina acerca de lo que deberían ser los líderes socialmente responsables. 

A continuación se presentan algunas de las opiniones de la sociedad en 

general acerca de los líderes socialmente responsables.  

La universidad DePaul en Chicago, que es la universidad católica más 

grande de Estados Unidos y una de las más antiguas escuelas de negocios, 

muestra su compromiso de formar líderes socialmente responsables por medio 

de la definición de 5 competencias o características que deben tener los líderes 

socialmente responsables que la institución forma: 

1. Auto conocimiento e Integridad personal  

Los líderes socialmente responsables han alcanzado el sentido del control 

de sí mismos. Ellos de manera crítica piensan e identifican la forma en que 

sus talentos, recursos y habilidades podrían de mejor manera contribuir al 

bien de la comunidad. Ellos tienen un sentido de la vida y del propósito, 

autenticidad e integridad ética.  Y además mantienen la apreciación por la 

trascendencia de la vida humana y buscan el crecimiento y desarrollo 

espiritual y personal. Además entienden que sus valores personales son las 

bases para moverse en la sociedad. 
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2. Tomar en serio la opinión y perspectiva de otros. 

Los líderes socialmente responsables se involucran y escuchan de manera 

atenta las diversas opiniones y perspectivas de la gente y aprecian la 

dignidad humana especialmente de aquellos que son pobres o marginados. 

Tienen la habilidad de trabajar en equipo o en la comunidad de gente que 

interactúan y comunican efectivamente con diversidad con los demás.  

3. Contribución al crecimiento de la comunidad 

Los líderes socialmente responsables, articulan, reflejan y viven el 

compromiso en su vida y trabajo para contribuir a la comunidad más allá de 

sí mismos. Su sentido del propósito, misión y vocación se extiende para 

considerar las implicaciones sociales y ambientales de las decisiones y sus 

acciones. Ellos activamente participan en el proceso cívico y político y 

demuestran su habilidad para pensar sistemáticamente acerca de los 

problemas sociales y las oportunidades de acuerdo a la luz del 

entendimiento normativo de la sociedad. 

4. Conocimiento y competencia intellectual. 

Los líderes socialmente responsables tienen la habilidad de pensar de 

manera crítica. Ellos tienen el conocimiento histórico y contextual relevante 

a situaciones concretas que experimentan o han confrontado. Ellos 

muestran la habilidad para aplicar el conocimiento de su experiencia o 

disciplina de estudio para sus particulares experiencias de vida y a 

situaciones sociales en maneras de dialogar bajo otras perspectivas y 

disciplinas. Adicionalmente, ellos integran y sintetizan el conocimiento de 

una variedad de fuentes y perspectivas. 

5. Búsqueda de la excelencia  

Los líderes socialmente responsables sostienen en el largo plazo los 

compromisos en los que ponen su atención durante su carrera o su vida 

personal. Ellos siempre buscan el mejor desempeño y mayores estándares 

por medio de sus acciones y las palabras que efectivamente inspiran a 

otros al mismo tiempo.  
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 De acuerdo con Paper Clip Communication, una compañía que busca 

proveer a los estudiantes universitarios y a los administradores de diversas 

instituciones con información acerca de diversos temas, un líder socialmente 

responsable requiere: tener fortaleza de carácter, fortaleza de voluntad y fortaleza 

de convicciones. El carácter que un líder socialmente responsable se define de la 

siguiente manera: 

 Consciente 

 Humano 

 Consistente 

 Responsable 

 Sensitivo hacia los demás 

 Concentrado 

 Ético 

 Respetuoso 

 

 Sin embargo el comportamiento ético del líder socialmente responsable 

debe mezclar su ética personal con su posición como líder. Los siguientes cinco 

principios deberían estar reflejado en el comportamiento ético de un líder: 

 

 Los líderes éticos no transmiten mensajes decepcionantes o dañinos.  

 Los líderes éticos anteponen sus preocupaciones por otros a sus propios 

intereses. 

 Los líderes éticos respetan las opiniones y las actitudes de otros. 

 Los líderes éticos son consistentes en sus opiniones y en el tratamiento de 

otros no importando su género, etnicidad o contexto social. 

 Los líderes socialmente responsables siguen la regla de oro del liderazgo 

demostrando su compromiso de cumplir con las expectativas deseadas 

hacia sus seguidores. 
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Una parte de la responsabilidad social es ser responsable por la gente, aquellos 

con los que se trabajan. Un líder socialmente responsable trata a toda la gente con 

respecto y trabaja para ayudar a los marginados mediante: 

 

 Responder y eliminar los pensamientos tendenciosos. 

 Rehusándose a unirse en comportamientos peligrosos. 

 Interesarse genuinamente acerca de las necesidades y deseos de los 

compañeros de trabajo y la comunidad. 

 Apoyando organizaciones y personas responsables comportamientos 

irresponsables y comportamientos poco éticos hacia otros. 

 

 De acuerdo con la U.S Small Business Administration el liderazgo 

socialmente responsable es el uso de poder y la influencia para movilizar las 

fuerzas que resuelven los problemas sociales. De acuerdo con la visión moral, el 

liderazgo socialmente responsable debe ser concebido debido a que aquellos que 

pueden deben. También se menciona que un líder socialmente responsable se 

caracteriza por entender y seguir sus propios valores personales, por tener 

credibilidad integridad, la habilidad para ver los problemas desde la visión de 

sistema, sentido de responsabilidad y sentido de poder y control. 

 A continuación se presenta las opiniones acerca de una líder socialmente 

responsable con la finalidad de poder identificar sus competencias: Anita Roddick,  

fundadora de “The Body Shop” que posee 2000 tiendas en 50 países, y  atiende 

anualmente a más de 77 millones de compradores. 

 Desde sus primeros pasos, The Body Shop, dedicada a la comercialización 

de productos de belleza naturales, dejó entrever que no iba a ser una empresa 

como las demás. El espíritu rebelde que su fundadora, el respeto al trabajo duro  y 

su convencimiento de que el empresariado, además de servir para ganarse la 

vida, ha de ser un motor del pensamiento creador, proporcionaron a esta 

compañía un aire de novedad.  
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 Cuando se trata de hablar de las prácticas que caracterizan a los negocios 

tradicionales Roddick dice: "siempre me he ganado la fama de romper los 

moldes". Ella también señala que: “organizar campañas y buenos negocios 

significa también dar a conocer soluciones, no se trata sólo de oponerse a las 

prácticas destructivas o los abusos de los derechos humanos.” (Nuevo Siglo, 

2005) 

 De acuerdo con la revista Modelos Universales, Anita Roddick es una 

defensora del reciclaje de materiales y productos, firme creyente del desarrollo 

sostenible, crítica acérrima de las grandes instituciones económicas 

internacionales y empeñada en el establecimiento de relaciones potenciales de 

comercio justas con las comunidades más necesitadas. 

 De acuerdo con la revista futuros Anita Roddick es una mujer sólo limitada 

por su imaginación, que lucha por los derechos humanos y contra las iniciativas e 

instituciones que los violan o ignoran.  

 De acuerdo con (Morales G., 2007) Anita Roddick es una: visionaria, 

promotora del comercio justo, activista de los derechos humanos, defensora del 

medioambiente y una innovadora social. Para Roddick el liderazgo se busca en los 

ojos de los colaboradores y en vivir el mensaje. 

 Roddick reveló sus experiencias en la dirección de una empresa. "Lo que 

he aprendido es que la gente sólo se motiva cuando se la guía hacia las fuentes 

de su propia energía. Cuando se saca héroes de empleados que personifican lo 

que se quiere ver en la organización", afirmaba. 

 En la tabla 2.2 se presenta el resumen de las competencias atribuidas a los 

líderes socialmente responsables. Sólo se encontrarán las competencias de los 

líderes socialmente responsables que hayan sido identificadas como diferentes a 

las que actualmente se le atribuyen a los líderes, de acuerdo a la afirmación de 

Ferdig (2007) 
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Tabla 2.2: Competencias atribuidas a los líderes socialmente responsables. 

Competencias atribuidas 
a los líderes socialmente 
responsables 

Definición Autor 

Mantiene Comunicación 
sistemática con los 
tenedores de interés. 

Los líderes socialmente responsables se involucran y escuchan de manera 
atenta las diversas opiniones y perspectivas de la gente y aprecian la dignidad 
humana especialmente de aquellos que son pobres o marginados. Tienen la 
habilidad de trabajar en equipo o en la comunidad de gente que interactúan. 
Además tienen la capacidad de comunicar efectivamente. El líder socialmente 
responsable es capaz de  responder y eliminar los pensamientos 
tendenciosos. Escucha atentamente las necesidades y deseos de los 
compañeros de trabajo y la comunidad. 
 

(Karp, 2003)  

 De Paul University  

Paper clip comunication   

Roddick citado en (Morales G., 
2007) 

Establece de manera 
pública su compromiso 
con la sociedad. 

Durante la implementación de los planes sociales es el líder debe ser capaz 
de comunicar la visión, establecer los objetivos, monitorear el progreso y 
motivar a los subordinados cuando se da una solución al problema. Además 
con el objetivo de hacer valer sus objetivos los hace públicos para que cuente 
con el apoyo de la sociedad y para que los implicados se comprometan de 
manera real. Esto requiere de la suficiente flexibilidad para  estar con otros y 
ajustar el plan debido a los cambios en el ambiente. Estos objetivos no pueden 
ser políticamente correctos pero deben de ser confiables. 

(Mumford, Zaccaro, Harding, 
Jacobs, & Fleishman, 2000)  

 (Karp, 2003)  

Roddick citada en Modelos 
Universales 

 Roddick citada en (Morales G., 
2007) 

Monitorea las dinámicas 
sociales. 

La percepción y monitoreo de la sociedad es una habilidad compleja que 
implica estar alerta a las necesidades, objetivos, demandas y problemas de 
los diferentes componentes de la organización, esta percepción ayuda a los 
líderes a identificar los problemas emergentes, el potencial de influenciar a 
otros en la solución del problema y requerimientos de los grupos 
organizacionales. 

 
(Mumford, Zaccaro, Harding, 
Jacobs, & Fleishman, 2000) 
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Adapta su 
comportamiento para 
cumplir con las 
expectativas de la 
comunidad. 

Los líderes socialmente responsables poseen un espíritu de aprendizaje e 
investigación, están continuamente expandiendo su conciencia y 
experimentando con las mejores maneras de comprender una situación. No 
sólo aprenden sino que informan y calculan los riesgos; ellos 
irremediablemente aprenden de sus errores y los de otros informando a los 
demás lo que han descubierto en el proceso. Todo este conocimiento lo 
aplican para adaptarse a las expectativas de la comunidad. 

(Mumford, Zaccaro, Harding, 
Jacobs, & Fleishman, 2000) 

(Ferdig,2007)   

Barron & Harrington citado en 
(Mumford, Zaccaro, Harding, 
Jacobs, & Fleishman, 2000) 

Entiende que todo está 
conectado de una o de 
otra manera. 

Entiende que todo está conectado, que todos vivimos en una dinámica, que el 
universo es cambiante y que ninguna acción ocurre por sí misma sino que 
todo está ligado de forma invisible o visible a otra acción 

(Ferdig,2007) 

Habilidad de ver a la 
responsabilidad social 
desde el punto de vista 
de la toma de decisiones. 

Un líder socialmente responsable observa y hace eco de circunstancias 
complejas, determina el mejor curso de acción y usa su poder atribuido para 
manejar situaciones, tiene tolerancia a la ambigüedad, curiosidad, seguridad 
en sí mismo, toma de riesgos, poco convencionales. Al tomar decisiones es 
más creativo e intuitivo que sensible, flexible e idealista, desencadena, 
influencia y dirige el comportamiento de otros para un fin que presume ser el 
más beneficioso  para todos los implicados. Su sentido del propósito, misión y 
vocación se extiende para considerar las implicaciones sociales y ambientales 
de las decisiones y sus acciones. 

 

(Ferdig, 2007)   

Universidad De Paul  

US Small Business Administration 

Capacidad de integrar la 
responsabilidad social 
en los procesos más 
importantes del negocio, 
estructuras y estrategias. 

 
Debido a que se encuentra informado, el líder socialmente responsable es 
realista, tiene coraje y personalidad que lo ayudan a atraer a otros para lograr 
integrar la responsabilidad social en los procesos más importantes del negocio 
para crear de valor social e innovación. Los criterios éticos, sociales y 
ambientales pueden ser integrados en la investigación y el desarrollo así como 
en la búsqueda de nuevos productos, servicios y mercados que ayuden a 
cumplir con las necesidades comerciales 

 

 

(Karp, 2003) 

De Paul University  

Paper clip comunication 

Roddick citada en (Morales G., 
2007) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de US business Administration, Roddick citada en Nuevo Siglo, Morales G, 2007, Paper Clip Comunications, (Ferdig,2007), De 

Paul University, Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, & Fleishman, 2000)

Capacidad de identificar 
la forma en que sus 
talentos, recursos y 
habilidades podrían 
contribuir al bien de la 
comunidad. 

Los líderes socialmente responsables han alcanzado el sentido del control de 
sí mismos. Ellos de manera crítica piensan e identifican la forma en que sus 
talentos, recursos y habilidades podrían de mejor manera contribuir al bien de 
la comunidad. 

De Paul University 

 

Entendimiento de que 
sus valores personales 
son las bases para 
moverse en sociedad. 

Debido a su sentido de la vida y del propósito, autenticidad e integridad ética; 
los líderes socialmente responsables mantienen la apreciación por la 
trascendencia de la vida humana y buscan el crecimiento y desarrollo 
espiritual y personal. Ellos entienden que sus valores personales son las 
bases para moverse en la sociedad. 

(Ferdig, 2007) De Paul University 
Anita Roddick 

 

Tiene la noción de 
sustentabilidad de 
manera personal 
basándose en sus 
nociones de ética. 

El líder socialmente responsable entiende y sigue sus propios valores 
personales, para tener credibilidad integridad y poder comprometerse con la 
empresa que dirige y con la sociedad. 

 

US Business Administration, Anita 
Roddick citada en Nuevo Siglo  

 

Cumple con las 
expectativas de sus 
seguidores y la sociedad. 

El líder socialmente responsable entiende que el liderazgo se busca en los 
ojos de los colaboradores y en vivir el mensaje. La gente sólo se motiva 
cuando se la guía hacia las fuentes de su propia energía, cuando se saca 
héroes de empleados que personifican lo que se quiere ver en la organización. 
Los líderes socialmente responsables siguen la regla de oro del liderazgo 
demostrando su compromiso de cumplir con las expectativas deseadas hacia 
sus seguidores. 

 

Roddick citada en (Morales G., 
2007) 

 

Sentido de la vida y del 
propósito, autenticidad e 
integridad ética. 

Los líderes éticos no transmiten mensajes decepcionantes o dañinos,  
anteponen sus preocupaciones por otros a sus propios intereses,  respetan las 
opiniones y las actitudes de otros, son consistentes en sus opiniones en el 
tratamiento de otros no importando su género, etnicidad o contexto social.  Y 
basándose en sus nociones de ética pueden guiar y comprometerse con la 
sociedad y con la empresa en la que trabajan. 

Paper Clip Comunications 
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