
 

 

CAPÍTULO II 

 

Revisión de la literatura 

 

2.1 Gerencia 

 

La gerencia es el componente básico responsable de la dirección y coordinación 

de otras partes de la organización. Es por ello que Maucher (2003), señala que la 

gerencia provee una dirección organizacional, al establecer metas y definir 

estrategias. Ayuda, asimismo, a interpretar el ambiente externo y a controlar la 

efectividad de la empresa. 

“La gerencia por lograr la meta correspondiente debe organizar las 

actividades de los demás, utilizándolos como recursos si se mueven hacia la 

misma dirección y tratándolos en calidad de dificultades que es necesario resolver 

cuando son obstáculos” (McCall, 2004). 

La gerencia se considera, según Vivar (2000), como un proceso tendiente a 

la ejecución de funciones específicas. Hay quienes ven a la gerencia como una 

profesión, una ciencia o un arte.  

Según Vivar (2000), se define a la gerencia de la siguiente manera: 

1. Es el que coordina los recursos de la empresa. 

2. La ejecución de funciones como medio de lograr coordinación entre 

seguidores y gerentes. 
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3. Es donde se establece el propósito del proceso gerencial. 

Como lo menciona Druker (2000), existen tres tareas que deben 

ser primordiales en la gerencia, las cuales son: 

1. Cumplir el propósito y misión específicos de la institución. 

2. Hacer productiva la labor y que el trabajador se sienta 

realizado. 

3. Dirigir los impactos y las responsabilidades sociales. 

El concepto de gerencia incluye destrezas, técnicas 

administrativas y la comprensión de las relaciones humanas en 

las organizaciones (Vivar, 2000). 

La palabra “gerencia” puede definirse como (Callejas, 2005): 

1. La formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permiten que una organización logre sus objetivos. 

2. Es la coordinación de todos los recursos a través del 

proceso de planeamiento, organización, dirección y control, 

a fin de lograr objetivos establecidos. 

3. La gerencia es también considerada como una disciplina 

académica y un campo de estudio. 

El gerente según Druker (2000), debe dejarse guiar por sus 

subordinados, ya que como todo ser humano puede cometer errores. En 

este caso, el gerente debe de aceptar abiertamente todo tipo de 

comentarios de parte de sus subordinados.  
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Esto permite un ambiente positivo de mejorar, ya que existe un 

mutuo apoyo en la organización, logrando que todos se conviertan en 

expertos respecto a los demás. 

Como lo menciona Maucher (2003), el gerente es la persona, con plena 

capacidad jurídica, que dirige una empresa por cuenta y encargo del empresario. 

A esta persona se le encomienda la labor de cuidar, supervisar, controlar y  

planificar las actividades de las personas que bajo su mando están. Lo pueden ver 

como un maestro, un capacitador, un entrenador, un reclutador, un empleador y 

un consejero.  

Lussier (2005) menciona que, el gerente es un líder de su grupo, un seguidor y 

realizador de las políticas, planes y programas de la compañía. Es quien toma 

decisiones y acepta la responsabilidad por ellas, enseña a otros el sutil arte de 

firmeza de carácter. Es un comunicador y un catalizador, es un planeador, un 

organizador y un pronosticador. Es un conductor, un orquestador y un manipulador 

diestro. Según Maucher (2003), el gerente es quien dice a la gente, en términos 

específicos lo que debe hacer, y les aconseja para lograr su mejor esfuerzo en el 

cumplimiento de los objetivos.  

  “El gerente es el canal por donde el profesional de carrera es el auténtico 

especialista y especialmente puede orientar sus resultados conjuntos donde a su 

vez determina las necesidades, las capacidades y las oportunidades  de la 

empresa de la que es miembro”(Callejas, 2005).  
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Para Megginson (2001) ser gerente, significa utilizar los recursos en forma 

eficaz y eficiente para alcanzar las metas de la organización. La eficiencia es la 

habilidad para que se realicen de manera correcta las cosas. La efectividad es de 

que las cosas se logren.  

El diseño de un cargo debe partir de la tarea, pero también debe ser un 

diseño que pueda albergar a personas de distintos temperamentos, hábitos, y 

pautas de comportamiento (Maucher, 2003). 

Un cargo debe tener amplitud suficiente, de modo que un hombre eficaz 

pueda hallar en sus actividades satisfacción y realización, su propio modo y su 

método de trabajo (McCall, 2004).  

Vivar (2000) menciona que, el único requerimiento de un cargo gerencial y 

la única prueba que debe aplicarse a quien lo llena, es el desempeño en base a 

los resultados. 

El cargo de gerente puede definirse tomando en cuenta los siguientes 

aspectos:  

1. En primer lugar, la función especifica, el cargo mismo. Debe ser 

siempre un cargo permanente y continuo. 

2. La definición funcional del cargo. 

3. Un cargo gerencial se define mediante relaciones en sentido 

descendente, ascendente y lateral, lo cual le ayudará a saber de 

quién depende, a quién se dirige, y de quién es compañero. 

 



                                                              CAPITULO II                      Revisión de la Literatura 

11

 

4. Finalmente se define mediante la información necesaria para el 

cargo, y por el lugar del administrador en el flujo de la información. 

Según Lussier (2005), el cargo de gerente existe en todo tipo de 

organizaciones. Las características más importantes y sobresalientes son: adquirir 

la responsabilidad por todo el desempeño de la organización, el control y un buen 

manejo sobre los insumos que se necesitan para proporcionar un bien o servicio. 

Las categorías de responsabilidad de un gerente pueden establecerse de la 

siguiente manera para Druker (2000) son: 

1. El gerente es responsable de establecer los objetivos a largo plazo 

de la empresa. 

2. El gerente es responsable por el desarrollo de los planes de apoyo 

que contribuirán al logro de todos los objetivos seleccionados.  

3. Se tienen que desarrollar y coordinar todos los planes y estrategias 

para todas las áreas funcionales. 

4. El gerente es responsable de la solución de conflictos inevitables que 

surgen, y de los intercambios que se deben hacer en muchas de las 

actividades en la organización.  

La gerencia según Megginson (2001), se puede definir como el poder trabajar 

con personas para determinar, interpretar y alcanzar los objetivos 

organizacionales, desempeñando las funciones de planeación, organización, 

dirección y control. 
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Como lo menciona Druker (2000), la gerencia  es responsable del éxito o el  

fracaso de un negocio, así es evidente que una gerencia es indispensable para 

dirigir  los asuntos de una empresa. Según Champy (1999), la afirmación  de que 

la gerencia es responsable del éxito o fracaso de un negocio, nos dice por qué 

necesitamos  una gerencia, pero no nos indica cuándo ella es requerida.  

Para Maucher (2003), los individuos que trabajan en grupo deben trabajar 

unidos para cumplir con sus objetivos.  

Los integrantes del grupo deben subordinar, hasta cierto punto, sus deseos 

individuales para alcanzar las metas del grupo, y la gerencia debe proveer liderato 

para la acción del mismo. 

Podemos encontrar diferentes responsabilidades administrativas como lo 

menciona Champy (1999): 

1. Auto Gerentes. Son personas que no se consideran a sí mismos 

gerentes, ya que sólo responden por la calidad de su propio trabajo. 

2. Gerentes de Proceso y de Personas. Los que responden por el 

trabajo de otros. 

3. Gerentes de Pericia. Son las personas que tienen a su cuidado la 

inteligencia de una compañía. 

4. Gerentes de Empresas. Presidentes, jefes, y todos los que 

respondan por las pérdidas y ganancias. 
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Callejas (2005), menciona que todo ejecutivo debe poseer ciertas 

características  que son indispensables para ejercer un cargo gerencial y son las 

siguientes : 

 

1. Capacidad de tomar decisiones. 

2. Capacidad para generar motivación. 

3. Capacidad para enfrentar una problemática. 

4. Capacidad de análisis y síntesis. 

5. Capacidad de convencimiento. 

6. Conocimiento  en el área. 

7. Agilidad mental. 

8. Capacidad de negociar. 

9. Capacidad de generar el trabajo en equipo. 

10. Capacidad de innovar. 

11. Capacidad de liderazgo. 

12. Flexibilidad al cambio. 

13. Futuristas. 

14. Creatividad. 

15. Objetividad. 

16. Dinámico. 

17. Persuasivo. 

18. Ser proactivo. 



                                                              CAPITULO II                      Revisión de la Literatura 

14

 

2.2 Gerente de Alimentos y Bebidas 

 

Para Kerr (2007), el Gerente de Alimentos y Bebidas, es aquella persona que 

trabaja en conjunto con el chef ejecutivo y entre los dos se apoyan para poder 

hacer la elección de menús, selección de los mejores ingredientes, así como 

también el precio adecuado de los platillos. El gerente de esta área siempre es 

responsable de tener el área de trabajo (cocinas) en buen estado, así como 

también los utensilios. 

Según el departamento de trabajo de los Estados Unidos (U.S Department 

of Labor, 2007), dice que un Gerente de Alimentos y Bebidas, es responsable por 

la correcta operación de un restaurante, y de otros establecimientos, en donde 

sean preparados y servidos alimentos a comensales. Debe de estar en perfecta 

coordinación con los diferentes departamentos, tales como: Cocina, Operación de 

Banquetes, entre otros. El cliente juega un papel importante para el Gerente ya 

que debe de estar constantemente midiendo la satisfacción de los comensales y 

darles un seguimiento a sus quejas y sugerencias. 

  “El Gerente de Alimentos y Bebidas debe de seleccionar los mejores 

proveedores de insumos frescos y de buen precio tales como: frutas, carnes, 

vegetales, panadería. Para que todos los platillos que se van a elaborar cumplan 

con estándares de calidad. Debe de estar en contacto con proveedores de 

artículos de cocina, limpieza y muebles de cocina” (U.S Department of Labor, 

2007). 



                                                              CAPITULO II                      Revisión de la Literatura 

15

 

2.3 Liderazgo 

 

El liderazgo es el esfuerzo que se efectua para influir en el comportamiento de los 

otros, para cambiarlo en orden para alcanzar los objetivos organizacionales, 

individuales o personales (Robbins, 1999). 

Lussier (2005) menciona que, en la actualidad, el mundo ha experimentado 

profundos cambios, que han afectado significativamente una serie de esquemas 

que hasta hace poco se creían permanentes, tales como: los valores, la lealtad, la 

honradez entre otros.  

En el campo empresarial, específicamente en la hotelería se da una 

creciente división del trabajo y especialización. Como lo menciona Kouzes (1999),  

los ejecutivos poseen nuevos anhelos y necesidades, consideran la empresa 

como un ámbito para su plena realización. Según Madrigal (2005), exigen mayor 

formación, responsabilidad y autonomía. Buscan no solo ser gerentes sino líderes, 

debido a que la gerencia es el componente básico responsable de la dirección y 

coordinación de una organización.   

La tarea clave del líder es reconocer las diferentes situaciones y poder 

adaptarse a ellas de manera conciente. La capacidad de liderazgo puede 

adquirirse mediante la observación de modelos de rol efectivos, capacitación 

administrativa y aprendizaje de experiencias de trabajo (Wether, 2000). 

Según Lussier (2005), el líder es un tomador de decisiones que acepta la 

responsabilidad por ellas y enseña a otros el sutil arte de firmeza de carácter. 
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 Desde la antigüedad el tema de liderazgo ha generado emoción e interés. 

Por lo tanto, cuando escuchamos acerca de este tema nos vienen a la mente 

todas aquellas personas, como políticos, empresarios, etc., que gracias a su 

capacidad de ser líderes triunfaron en  una etapa de su vida. Como lo menciona 

Lussier (2005), el ser líder es saber cómo influir en los demás para poder lograr 

mediante el cambio los objetivos de una organización o empresa. 

Para ser eficaces, los líderes deben empezar por dejar a un lado ese 

instinto natural condicionado por dirigir a empujones, sobre todo si los tiempos son 

difíciles. En lugar de ello los líderes deben recurrir a la conducta anormal, como 

siempre dirigir por medio de valores inspiradores. Deben cambiar sus actitudes de 

acuerdo a las circunstancias que se presentan a sus seguidores (Hass, 1996). 

Kouzes (1999) menciona que, para los seguidores, el líder es una persona 

que los debe de guiar, inspirar, moldear el camino que se debe recorrer y 

fortalecer el corazón. El liderazgo no sólo es de los líderes sino que también se 

ven envueltos los seguidores. Los seguidores determinan quién debe de ser 

reconocido como líder (Kouzes, 1999). 

Según Kouzes (1999), un verdadero líder debe tener ciertas características 

para que  los seguidores lo admiren, tales como ser: 

1. Honestos 

2. Competentes. 

3. Inspiradores. 

4. Ver hacia el futuro. 
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Para Weather (2000), los líderes deben tener como cualidades o 

características lo siguiente: 

1. Carisma. 

2. Afectividad positiva. 

3. Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

4. Capacidad cognitiva. 

5. Sinceridad e integridad. 

6. Deseo de ser líder. 

7. Motivación personal. 

8. Confianza en sí mismo. 

9. Conocimiento del negocio. 

10. Creatividad y originalidad. 

“Liderazgo es una actividad que consiste en influir en el comportamiento de 

otras personas, tanto en forma individual como en grupo, hacia la ejecución y logro 

de los objetivos de la organización” (Madrigal, 2005). 

Para Lussier (2005), para poder identificar a un líder es preciso estudiar su 

personalidad, para saber quién toma el papel de líder dentro de una empresa. 

Actualmente el liderazgo forma parte importante de lo que es un buen 

administrador, aunque es importante mencionar que no siempre un administrador 

es líder eficiente, como lo podemos encontrar en diferentes organizaciones en las 

que los líderes pueden ser encontrados entre los seguidores.  
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Como lo menciona Madrigal (2005) el liderazgo va relacionado con la 

influencia, por lo que el líder utiliza el proceso de comunicación de sus ideas para 

influir en sus seguidores, los cuales le deben de dar aceptación y sentirse 

motivados.  

El liderazgo es una relación entre el líder y el seguidor, por lo que debemos 

de tomar en cuenta la opinión de los seguidores para poder saber qué es un buen 

líder para ellos y por qué lo pueden llegar a admirar o rechazar (Kouzes, 1999). 

Para Madrigal (2005), cuando el líder cuenta con una posición directiva, se 

cuenta con más poder para influir en los otros, pero no siempre es así ya que 

también los buenos seguidores ejercen influencia en los demás. ”Los líderes 

eficaces siempre saben cuándo guiar y cuándo seguir” (Lussier, 2005, p. 7). Los 

buenos líderes saben como enseñar ciertas habilidades de liderazgo cómo lo 

menciona Jack Welch Director general de General Electric en 1981-2001. 

Contreras (2005) menciona que, los factores del liderazgo se define como: 

1. Consideración Individualizada. Este factor marca la barrera entre el 

gestor y el líder transformacional, por lo que éste presenta una particular 

preocupación por sus colaboradores, tratándolos conforme a sus propias 

cualidades y capacidades, es decir, tratándolos en forma individualizada, 

atentos a sus necesidades, proveyéndoles retos apropiados a cada cual 

y buscando ayudar a su desarrollo. 

2. Estimulación Intelectual. Prueba a sus colaboradores por medio de 

trabajos intelectuales, buscando la estimulación de sus capacidades. 
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3. Motivación Inspiracional. Se requiere tener la capacidad para detectar 

amenazas y oportunidades; otorgar una visión entusiasta al grupo. 

Busca inspirar nuevos horizontes, promueve el punto de vista de 

situaciones futuras motivadoras. 

4. Influencia Idealizada. Facilita la identificación consciente con el líder. 

Para ello requiere ser honesto, generar confianza, tener carisma. Crea 

un estilo de trabajo, comparte la fama, demuestra persistencia en la 

consecución de los objetivos, genera un sentimiento de que todo es 

posible. En suma genera admiración, empatía y convencimiento de 

seguirlo. 

5. Valores Asociados al Gestor. El gestor buscará valores que le permitan 

encontrar la aprobación de personas de su interés. Tiene necesidad de 

pertenencia y busca la aceptación. Sus necesidades motivadoras son 

fundamentales y de reconocimiento social. Su objetivo es buscar el éxito 

organizacional mediante el medio transaccional. 

6. Valores Asociados al Líder Transformador. El transformador busca 

valores que permitan una actuación creativa e independiente y 

autorealizante. Su objetivo es buscar el éxito personal y organizacional 

mediante la motivación inspiracional. Gestiona por medio del respeto, 

dignidad, auto realización, vocación, flexibilidad, empatía, generosidad,  

colaboración y cooperación, creatividad, innovación, diversión, visión, 

confianza, motivación. 
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2.3.1 Personalidad y rasgos de un líder  

 

“Los rasgos son características  que distinguen a las personas. La personalidad es 

una combinación de rasgos que definen el comportamiento de un individuo” 

(Lussier, 2005, p.29).  

Según Maucher (2003), la personalidad es fundamental e importante ya que 

esto influye en su comportamiento, percepciones y actitudes, y a su vez ayuda a 

explicar y medir el desempeño en el trabajo de la gente. El que el líder conozca la 

personalidad de sus seguidores le permitirá moldearla o mejorar sus fortalezas y 

reforzarlo en sus debilidades, con el fin de lograr en ellos un mejor desempeño 

laboral.  

Como lo menciona Stewart (1999), la personalidad se basa en dos partes: 

la genética, que es lo que se hereda de la familia, en este caso nuestros padres, y 

lo ambiental que es en donde nos desenvolvemos. 

Existe un modelo para saber las dimensiones de la personalidad, el objetivo 

de esto es el poder clasificar y saber describir a alguien.  

Para Lussier (2005), el modelo de las cinco grandes dimensiones es:  

1. Emocionalidad. Se incluyen los rasgos de liderazgo y extroversión.  

2. Empatía. Se incluyen los rasgos relacionados con llevarse bien con 

la gente. 

3. Ajuste. Comprende rasgos relacionados con la estabilidad 

emocional. 
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4. Escrupulosidad. Se incluyen los rasgos relacionados con el logro. 

5. Apertura a la experiencia. Comprende rasgos relacionados con la 

disposición a cambiar y probar cosas nuevas. 

Lussier (2005) menciona que, los perfiles de la personalidad se emplean para 

clasificar a la gente con el fin de predecir resultados positivos en el trabajo. Este 

modelo de las cinco grandes dimensiones es aplicado a todo tipo de culturas tales 

como la asiática, europea, sudamérica y norteaméricana. 

Como lo menciona Stewart (1999), los buenos líderes desean ocupar puestos 

directivos y asumir responsabilidades, por lo que el rasgo del dominio influye en 

todos los demás atributos relacionados con los buenos líderes.  

Un punto importante del liderazgo es el uso de la inteligencia emocional, ya 

que como lo menciona Lussier (2005), es la habilidad para trabajar bien con la 

gente, manejando cinco componentes que son: autoconciencia, el manejo de 

emociones, motivarse uno mismo, la empatía y las habilidades sociales. 

Según Lussier (2005), a la capacidad de poder ajustarse a diferentes 

situaciones se le llama flexibilidad. Este es un rasgo que deben de manejar muy 

bien los lideres ya que se deben mantener a la vanguardia en cuanto a las 

modificaciones del mundo y el ritmo de cambio, por lo que los buenos lideres son 

flexibles y se adaptan a las circunstancias como lo menciona Cynthia Danaher, 

directora general de Hewlett-Packard Medical Products Group,”El cambio es 

doloroso, y tal vez alguien tenga que ser el malo de la película. Sin embargo, hay  
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que seguir adelante, reconociendo que no todos lo harán y que algunos no 

sobrevivan” (Lussier, 2005). 

 

2.3.2 Estilos de liderazgo 

 

Al conjunto total de acciones explícitas e implícitas de los líderes según las vean 

los empleados se les llama estilos de liderazgo (Werther, 2000). 

Según Maucher (2003), el estilo de liderazgo está también definido por las 

diferentes experiencias que el líder puede adquirir con el tiempo, tales como 

experiencias personales, la preparación y entrenamiento, así como también los 

agentes externos que motivan al líder en diferentes situaciones y cómo 

resolverlas. Cuando el líder forma parte importante  de una organización, el éxito o 

fracaso depende de su estilo de mando y de la forma en que emplea su capacidad 

de intuición, inteligencia emocional, habilidades técnicas, humanas y 

conceptuales. 

Madrigal (2005), define como que el estilo de liderazgo se refiere al tipo de 

conducta que adopta el líder con el propósito de poder influir en sus seguidores 

para poder conseguir las metas de las organizaciones.  

 Para Robins (2000), el liderazgo es el esfuerzo que se efectúa para influir 

en el comportamiento de los otros o para cambiarlo, en orden a alcanzar los 

objetivos organizacionales, individuales, o personales. 
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Como lo menciona Madrigal (2005), la habilidad técnica es la capacidad de 

utilizar en su favor, o en el del grupo, los recursos y relaciones necesarias para 

desarrollar tareas específicas y afrontar problemas. Según Maucher (2003), cada 

Administrativo, Gerente, Directivo o Seguidor manejan sus diferentes estilos de 

liderazgo muy personal y esto está determinado por las habilidades que 

predominan al ejercer el mando. Según Madrigal (2005), el estilo de liderazgo 

puede oscilar entre varios extremos: desde dejar hacer sin intervenir hasta 

controlar todo, o estar orientado a la persona, el trabajo, las metas o los 

resultados. 

A continuación se mencionarán los estilos de liderazgo con base en la 

forma en que los líderes ejercen su mando. Según Madrigal (2005), existen diez 

tipos: 

1. Liderazgo Estructurador. El líder decide primero cuál es la mejor 

manera de efectuar una tarea y luego comunica a los subordinados 

lo que se espera de ellos, como cuándo y quién la realizará. 

2. Liderazgo Entrenador. Se debe de utilizar este tipo de liderazgo 

cuando el subordinado tiene un nivel de habilidad o experiencia en 

un área de trabajo y ha mostrado deseos de aprender pero no puede 

terminar el trabajo de manera independiente. 

3. Liderazgo Alentador. Procura que los colaboradores aumenten su 

confianza y habilidad para desempeñar una tarea específica de 

manera notable e independiente. 
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4. Liderazgo Delegador. Es el que asigna tareas al colaborador 

apropiado y deja que proceda a realizarlas por sí mismo. 

5. Liderazgo Coercitivo. Es dañino en toda empresa ya que no se 

toman en cuenta las opiniones de los subordinados y esto crea un 

ambiente de inconformidad y baja autoestima. 

6. Liderazgo Autoritario. Motiva a la gente haciéndole comprender la 

manera en que su trabajo se inserta en una visión más amplia de la 

empresa. 

7. Liderazgo Afiliativo. Este estilo se maneja alrededor de la gente ya 

que hace prevalecer los valores de los individuos y sus emociones, 

más que las tareas y los objetivos. 

8. Liderazgo Democrático. Es el líder que se toma el tiempo de 

escuchar a los demás, genera confianza en su grupo, respeto y 

compromiso. 

9. Liderazgo Marcapasos. Debe de emplearse con moderación ya que 

el líder establece estándares de desempeño extremadamente 

elevados. Este estilo funciona cuando todos los empleados están 

automotivados, son muy competentes y necesitan poca dirección y 

coordinación. 
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10. Liderazgo situacional. Se refiere a los líderes que manejan cuatro o 

más estilos, logrando hacer una mezcla según el equipo de trabajo y 

las expectativas de éste. Consiguen el mejor clima laboral y los 

mejores rendimientos de la empresa. La Tabla 2.1 muestra los tipos 

de liderazgo.  

Tabla 2.1 de estilos de liderazgo.  

Tipo de Liderazgo Madrigal Lussier Kouzes Cain 

Estructurador. 
   

  

Entrenador. 
    

Alentador. 
 

  
  

Delegador. 
  

    

Coercitivo. 
 

      

Autoritario. 
 

      

Afiliativo. 
    

Democrático. 
  

  
 

Marcapasos. 
 

      

Situacional. 
    

Propia Creación. 

Los estilos de liderazgo según Reddin (1974) son: 

1. Burócrata (baja tarea - baja relación): es el estilo separado utilizado 

en forma apropiada, es más efectivo porque no se preocupa 

excesivamente por la tarea ni por las relaciones. Cumple con las 

reglas de la organización, se involucra poco con los problemas de los 

demás, es eficiente, cuida mucho el detalle. Su orientación es aplicar 

las reglas del juego, sigue las órdenes exactamente, no fomenta la  
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producción y realiza poca tarea de desarrollo con sus subordinados. 

Es un estilo clave para mantener la efectividad de las organizaciones 

modernas. 

2. Desertor (baja tarea – baja relación): es el estilo separado utilizado 

de manera inapropiada. Es menos efectivo porque evade sus 

deberes, dificulta las tareas, retiene información, pone obstáculos y 

baja la moral a los demás. Se caracteriza por la agresividad 

desplazada, actúa de forma muy lejana, evita responsabilidades, 

permanece apartado, no le gusta afrontar los problemas pero actúa 

en los momentos en los que se ve afectado. Puede transformar a sus 

subordinados en desertores. Estos lideres no han tenido la 

oportunidad de crecer. 

3. Promotor (baja relación – baja tarea): surge cuando el estilo 

relacionado se emplea de forma apropiada. Es más efectivo porque 

confía en la gente, considera que su función primordial es desarrollar 

los talentos de los demás y dedica mucho tiempo a sus 

subordinados, otorgándoles responsabilidades y motivándolos para a 

que produzcan más. Los subordinados creen que las cosas las 

hacen con él y por él. Promueve la creatividad. 

4. Misionero (alta relación – baja tarea): utiliza el estilo relacionado en 

una situación inapropiada. Es menos efectivo  porque es un alma 

creativa que pone las relaciones amables por encima de lo demás.  
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Es ineficiente porque su deseo es verse a sí mismo y  ser visto como 

una buena persona, cree que la producción es menos importante que 

el compañerismo. Lucha por crear una atmósfera social, busca los 

problemas humanos en situaciones en las que realmente no exigen 

prioridad, se identifica con los problemas personales de sus 

subordinados uniéndose a ellos. 

5. Autócrata Benévolo (alta tarea – baja relación) : surge cuando el 

estilo de liderazgo es dedicado en una situación apropiada. Es más 

efectivo porque confía en sí mismo y en cómo hacer las cosas, es 

eficiente para lograr la producción a corto y largo plazo ya que logra 

que los demás hagan las cosas que él quiere que hagan sin crear 

resentimientos. Es ambicioso, conoce los métodos de la compañía y  

permite que sus subordinados opinen para generar nuevas ideas. 

Emplea un enfoque participativo antes de tomar una decisión. 

6. Autócrata (alta tarea – baja relación): surge cuando el estilo es 

aplicado en una situación no apropiada. Es menos efectivo porque 

antepone la tarea por encima de las demás consideraciones. No 

confía en la gente ni se preocupa por las relaciones, sobrevalúa 

instrumentos de control y evaluación, dirige y amenaza con castigos 

a los demás para que produzcan. No utiliza las capacidades de los 

demás, ve a las personas como máquinas, no motiva y su función es 

generar miedo y acción inmediata.  
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7. Ejecutivo (alta tarea – alta relación): es el estilo integrado en una 

situación apropiada. Es más efectivo porque fija normas elevadas de 

producción y desempeño. Maximiza efectivamente el esfuerzo de los 

demás, tanto en las tareas a corto plazo como a largo plazo. Es 

efectivo en el sentido de su dedicación tanto en las tareas como en 

las relaciones, sabe reconocer las diferencias individuales y por tal 

motivo trata a cada uno como algo diferente, es decir: como es. No 

suprime, niega o evita el conflicto, conoce su propio trabajo y quiere 

que los demás conozcan el suyo. Cimienta la lealtad y hace que los 

demás se motiven. Sus subordinados confían en él y lo ven 

interesado personalmente en ellos y deseoso de mejorar su 

efectividad. 

8. Transacción o comprometedor (alta tarea – baja relación): es el estilo 

integrado pero en una situación no apropiada. Es menos efectivo 

porque trata de minimizar los problemas inmediatos en lugar de 

aumentar la producción a largo plazo. No hace las cosas en beneficio 

de la empresa. No le gusta tomar decisiones e intenta satisfacer 

varias alternativas al mismo tiempo, haciéndose menos efectivo, ya 

que evita los conflictos empleando la participación con sus 

subordinados fuertes y crea disputas entre ellos. No puede prever los 

acontecimientos futuros de su departamento. 
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2.4  Teorías del Liderazgo 

 

A través del tiempo, distintas generaciones han desarrollado diversas teorías 

sobre la supervisión y estilos de liderazgo. 

 

2.4.1 Teoría de los rasgos. 

 

Esta teoría para Woodman (1999), se basa en las características 

observadas de muchos líderes, tanto exitosos como no exitosos. Las relaciones 

resultantes de características como el impulso, la originalidad, energía, 

extroversión o introversión, se comparan  con las de los líderes potenciales para 

evaluar su posibilidad de éxito o fracaso. Se cree que los líderes efectivos tienen 

intereses y capacidades, incluso características de personalidad diferentes de las 

de los líderes menos efectivos. Desde la Primera Guerra Mundial hasta después 

de la Segunda, la investigación de los rasgos predominaba en el estudio del 

liderazgo. 

Los primeros estudios de liderazgo se enfocaron en la "teoría del gran hombre", 

que dice que los líderes nacen y no se hacen como lo menciona Maucher (2003), 

para quien estos estudios se enfocaron en los rasgos personales de los líderes e 

intentaron identificar un grupo de características o rasgos individuales que 

distinguieran a los líderes de los seguidores así como a los líderes con éxito de los 

líderes fracasados. Como lo menciona Lussier (2005), la comparación de líderes 
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con otros líderes y seguidores por medio de rasgos físicos, intelectuales y de 

personalidad entre otros, ha sido un enfoque popular pero controversial al 

liderazgo por investigadores y practicantes. 

 

2.4.2 Teoría de motivación 

 

Según Torres (2005), el uso de la motivación es una de la habilidades que el líder 

moderno ha desarrollado y tiene que seguir desarrollando, ya que refuerza el 

trabajo de las personas hacia un mismo fin que incluye sus propios objetivos. 

Como lo menciona Lussier (2005), esta teoría trata de explicar y predecir el 

comportamiento y el desempeño, con base en la necesidad que tiene una persona 

de obtener logros, poder y afiliación. Esta teoría fue creada por David McClelland 

en  1964, el cual considera que todos tenemos necesidades y que éstas nos 

mueven a satisfacerlas. 

 “La motivación es una habilidad que el líder de la actualidad ha 

desarrollado y tiene que seguir desarrollando, ya que refuerza el trabajo de las 

personas hacia un mismo fin que incluye sus propios objetivos” (Madrigal, 2005, p 

24). 

Según Maucher (2003), en consecuencia, nuestro comportamiento esta 

motivado por nuestras necesidades, sin embargo es un proceso inconsciente. 

Todas las personas tienen diferentes tipos de necesidades como las menciona 

Lussier (2005), las cuales son: 
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1. La Necesidad de Logro. Es aquel interés inconciente por lograr la 

excelencia. 

2. La Necesidad de Poder. Es aquel interés inconsciente por influir en los 

demás y buscar posiciones de autoridad. 

3. La Necesidad de Afiliación. Es el interés inconsciente por crear, 

mantener y restablecer relaciones personales estrechas. 

 

Para Stewart (1999), las necesidades individuales son las siguientes: 

1. Pertenencia o Afiliación. Es sentirse parte de un grupo y ser valorado 

por éste. 

2. Poder o Influencia. Es la necesidad de sentir que el individuo puede 

influir en la dirección y decisiones del grupo, expresada a través de la 

necesidad de control. 

3. Afecto o Amor. Es ser capaz de expresar y dar, así como de recibir, con 

los otros miembros del grupo. 

Como lo menciona Lussier (2005), el poder es parte importante para los lideres 

ya que sirve para saber cómo influir en los demás y sin esto no existiría el 

liderazgo. Para poder tener éxito los líderes deben asumir responsabilidades y 

disfrutar de su papel como líderes para así poder influir en sus seguidores e 

incluso en personas de nivel superior. 

Stewart (1999), menciona que el poder no es ni bueno ni malo siempre y 

cuando sea para un bien. En este caso se hablará del poder socializado, que es la  
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búsqueda del bien en los que nos rodean. Se puede mencionar que los líderes 

que usan este poder y manifiestan rasgos de sensibilidad hacia los demás así 

como de estabilidad y estilo, formando parte de la dimensión de ajuste del modelo 

de las cinco grandes dimensiones. 

 

2.4.3  Teoría del intercambio entre líder y miembro 

 

Según Lussier (2005), esta teoría implica un alto grado de influencia y 

responsabilidad mutuas entre los líderes y seguidores. Señala que una relación 

así lleva a resultados positivos dentro de la organización. Los seguidores con 

fuertes vínculos sociales con el líder pertenecen al grupo de incluídos, mientras 

que aquellos lazos sociales débiles con el líder pertenecen al grupo de excluídos. 

Stewart(1999), menciona que cuando un líder tiene diferentes tareas que 

cumplir, requiriendo mucha iniciativa y esfuerzo de parte de los miembros del 

grupo para su buena realización, la ayuda y el compromiso de los seguidores se 

convierten en un activo de valor incalculable para el líder. 

 

2.4.4 Delegación 

 

Como lo menciona Maucher (2003), antes de poder delegar responsabilidades, el 

líder debe ser cuidadoso con diferentes factores que influirán en la organización, 

tales como los requerimientos de tiempo y las características del seguidor. 
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Según Lussier (2005), esta tarea de delegar sólo se veré aplicada cuando el 

líder no cuente con el tiempo suficiente para hacer su labor. También se pueden 

delegar ciertas responsabilidades cuando los seguidores quieren aprender más y 

lo que necesitan es una oportunidad para demostrar lo que son capaces de hacer. 

El líder debe encontrar a la persona más indicada para el trabajo y darle las 

instrucciones pertinentes. 

 

2.4.5  Condición de Seguidor 

 

Según Madrigal (2005), el papel que juega el seguidor dentro de la organización 

es fundamental, no puede haber líderes sin seguidores. Un liderazgo efectivo 

requiere de seguidores efectivos. 

“Los seguidores efectivos hacen más que sujetarse a la visión dispuesta por 

el líder; también contribuyen a crear dicha visión. Asumen la responsabilidad de 

cumplir con su trabajo, toman la iniciativa para resolver problemas y cuestiones a 

los lideres cuando piensan que están equivocados” (Lussier, 2005, p. 234).  

 

2.4.6  Teoría del comportamiento. 

 

Según Maucher (2003), debido a la poca información  respecto  a los rasgos de un 

líder es que surge esta teoría, la cual nos refleja los patrones de comportamiento o 

estilos de los líderes con respecto a su interacción con los miembros del grupo.  
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Los creadores de las teorías del comportamiento afirman que el estilo de un líder 

está orientado hacia un énfasis centrado en el empleado o en el puesto.  

Como menciona Lussier (2005), en el caso de estar centrado en el 

empleado, el líder enfatiza en el desarrollo de relaciones abiertas y amistosas 

entre ellos y es muy sensible a sus necesidades personales y sociales. Una 

orientación centrada en el puesto es aquella en la cual el líder enfatiza tener el 

trabajo hecho mediante la planeación, organización, delegación, toma de 

decisiones, evaluación del desempeño y el ejercicio de un estrecho control 

administrativo. Varios esfuerzos de investigación se han enfocado en esos dos 

extremos y en los niveles intermedios del comportamiento del liderazgo. 

 

2.5 Teorías recientes sobre liderazgo 

 

Existen recientes teorías acerca del liderazgo las cuales se describen a 

continuación. 

 

2.5.1 Teoría de la atribución del liderazgo 

 

Esta teoría señala que el liderazgo es simplemente una atribución que la gente 

asume acerca de otros individuos (Robbins, 1999). La gente caracteriza a los 

líderes por poseer ciertas características esenciales que les distinguen de los  
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demás. Esta teoría en las organizaciones sirve para explicar los resultados que se 

presentan. 

Cuando una organización tiene un desempeño ya sea extremadamente 

negativo o extremadamente positivo, la gente esta dispuesta a establecer atributos 

de liderazgo para explicar el desempeño (Robbins, 1999). 

 

2.5.2 Teoría del líder carismático 

 

Es identificado cuando sus seguidores le atribuyen ciertas cualidades 

extraordinarias al líder durante su comportamiento. Diversos autores han tratado 

de identificar ciertas características de este tipo de líder y encontraron tres: 

extremadamente seguro de sí mismo, dominante y con una fuerte convicción en 

sus creencias (Robbins, 1999). 

Según Rost (1991)), los líderes animan a sus seguidores a buscar nuevas 

maneras de desarrollar sus trabajos. Esta manera motiva a los seguidores a verse 

más involucrados con sus deberes y como resultado se incrementa su satisfacción 

en el trabajo y el compromiso con la organización. 

 

 

 

 
 

 

 


