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Introducción   

  

Existen diferentes competencias para el desarrollo y el ejercicio del liderazgo, así como 

maneras de clasificarlas según su naturaleza, el cargo que se ocupe y la identidad de la 

organización. En esta investigación se indagó por las competencias necesarias para ejercer el 

liderazgo desde el rol del director de comunicación (dircom). La muestra incluye directores 

de comunicación que ejercen en organizaciones públicas y privadas (algunos de ellos hacen 

parte de la lista de las quinientas empresas más grandes de Colombia según la revista Dinero

), para determinar similitudes o diferencias en las competencias que se necesitan en cada una. 

Dichas competencias se entienden como “dimensiones de comportamiento que están 

relacionadas con un desempeño laboral superior y que algunas personas llevan a cabo mejor 
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que otras” (Woodruffe, 1993, p. 36). Estas personas suelen ser los líderes de las 

organizaciones.  

  

También participaron en la investigación expertos en liderazgo y coaching, a quienes se 

aplicó un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas. Además, se contó con 

la participación de practicantes del programa de comunicación organizacional de la 

Universidad Javeriana y de la Universidad de La Sabana en una encuesta virtual sobre las 

competencias que consideran que les hacen falta para enfrentar mejor su primer experiencia 

laboral, las que poseen ellos mismos y las de sus respectivos jefes. Por último se diseñó una 

encuesta dirigida a aquellos colaboradores más cercanos a los dircom entrevistados.   

  

La entrevista dirigida a los dircom se estructuró de manera que cubriera todas las posibles 

competencias, teniendo en cuenta las 19 propias de los niveles ejecutivos (consignadas en el 

libro Gestión por competencias: el diccionario, de Martha Alles [2002]) y las 10 que todo 

líder debe tener (Gentry & Leslie, 2017), elegidas por las 101 empresas que hicieron parte de 

una investigación enfocada en organizaciones que utilizan la tecnología como plataforma 

para desarrollar el liderazgo. Para esta selección, aquellas 101 organizaciones estudiaron 99 

competencias a partir de más de 600 preguntas.   

  

El objetivo de esta investigación es aportar información valiosa a la academia y su labor de 

educar líderes. Para logralo, se partió de un estudio que comparó a los líderes de Colombia y 

México, a través del Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) validado y adaptado al 

español por Víctor Hugo Robles (2008) del original Leadership Practices Inventory (LPI) de 

Kouzes y Posner (2002). Luego, se realizó una encuesta dirigida a los practicantes, la cual se 

configuró a partir del estudio de Dávila, Mora, Pérez y Vila (2015), quienes se enfocaron en 

el desarrollo de las competencias para el liderazgo antes del egreso. Después, se analizó la 

manera en que los métodos de enseñanza-aprendizaje durante la educación superior inciden 

en el comportamiento posterior de los graduados en relación con tres dimensiones del 

liderazgo: el orientado a tareas, a las relaciones y al cambio. Se partió de la premisa según la 
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cual la educación académica previa al ejercicio de la profesión incide en la facilidad con que 

los estudiantes se desenvuelven como líderes en el futuro. Los resultados indicaron que el 

desempeño en las tres dimensiones analizadas depende del nivel competencial de los 

individuos en determinadas áreas, el cual se desarrolla durante los estudios universitarios y, 

posteriormente, se amplía a través de la experiencia y la formación en el entorno laboral.   

  

El análisis identifica los métodos de enseñanza-aprendizaje que más influyen en el desarrollo 

de las competencias para el liderazgo. Así, se ha corroborado que un entorno educativo 

adecuado puede favorecer la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio del 

liderazgo y, posteriormente, su desarrollo durante las primeras experiencias laborales, lo cual 

incrementa la propensión de los graduados a actuar como líderes en las organizaciones. El 

factor de influencia de los estudios universitarios en el desarrollo de las competencias para 

el liderazgo antes y después del egreso será tenido en cuenta, en este caso, junto con el rol 

del comunicador organizacional, a partir del cuestionario utilizado para el caso mencionado. 

Ambos casos permitieron delimitar categorías para la estructuración de las herramientas, pero 

fue necesario dejar algunas preguntas abiertas, pues se indaga por competencias para el 

campo específico de la comunicación organizacional, y no se quería limitar la respuesta de 

los encuestados a categorías previas.   

  

La disciplina del coaching y la habilidad del liderazgo son herramientas que, manejadas por 

sus líderes, representan beneficios para una organización. Ya no basta con ser un excelente 

profesional con amplias competencias técnicas; los factores intrapersonal e interpersonal se 

han convertido en una de las necesidades básicas de una empresa. Una de las técnicas más 

utilizadas en los últimos años para contribuir al desarrollo de las competencias necesarias 

para el liderazgo dentro y fuera de las empresas es el coaching. Pero, ¿por qué el coaching?   

  

Para entender el tipo de cambio y desarrollo que trae consigo el coaching, se han realizado 

diversos estudios. Un ejemplo es el de los gerentes de un banco del Reino Unido (Wales, 

2002). Después de recibir un programa completo de coaching personalizado, se estudiaron 
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sus opiniones a través de cuestionarios semiestructurados para determinar los cambios que 

notaron en su vida y desempeño laboral. Esto proporcionó la base para la creación del modelo 

de desarrollo interior y exterior, que describe cómo las cualidades internas de la 

autoconciencia y la confianza permiten y estimulan las cinco competencias externas: gestión, 

asertividad, diferencia de comprensión, gestión del estrés y equilibrio trabajo/vida, así como 

la manera en que las competencias comunicativas actúan como conductoras. La investigación 

concluye que el coaching aumenta sustancialmente la efectividad de los vínculos entre el 

autodesarrollo, el desarrollo gerencial y la eficacia organizativa.   

  

En las investigaciones sobre liderazgo, este estudio ha mostrado una tendencia inclinada 

hacia aquellos cargos que involucran la gestión humana y la gerencia, con miras a encasillar 

a los líderes en un estilo de liderazgo que deja de lado la profundización, las competencias 

específicas que cada profesión demanda, el entorno en que dichas competencias se adquieren 

y los problemas que se enfrentan en distintos ámbitos.   

  

Si bien dichas investigaciones resultaron de gran utilidad para continuar con el estudio sobre 

el liderazgo, cabe preguntarse: ¿qué significa realmente ser un líder en el campo de la 

comunicación organizacional? ¿Cuáles son las competencias que contribuyen en el desarrollo 

de un comunicador organizacional para convertirse en líder? ¿Cuáles de estas se adquieren 

en el paso por la educación formal y cuáles en el ejercicio de la carrera? ¿Existen diferencias 

entre hombres y mujeres respecto a las competencias que poseen para ejercer el liderazgo en 

la comunicación organizacional? Este trabajo busca dar una respuesta a dichos interrogantes.  
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Resumen  

  

Con el objetivo de determinar las competencias necesarias para ser un líder en comunicación 

organizacional, el entorno en que es posible desarrollarlas, los retos y limitaciones que se 

enfrentan y las diferencias en los estilos de liderazgo de los directores de comunicación 

(dircom), se realizaron entrevistas a dircom de empresas reconocidas del país, a expertos en 

liderazgo y coaching, y a los practicantes de comunicación organizacional de las 

universidades Javeriana, Sabana y Externado. Además, se analizaron los pensa de las 

universidades mencionadas, junto con el de la Universidad Bolivariana en Medellín.   
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La investigación aportó las diez competencias específicas necesarias para ser un líder en 

comunicación organizacional, los problemas más comunes que este suele enfrentar, los 

entornos en que es posible desarrollar dichas competencias, según expertos y directivos, y 

las tres competencias que, con más frecuencia, utilizan mujeres y hombres líderes.  

  

El reconocimiento de las competencias para el liderazgo en comunicación organizacional 

permitirá a los futuros líderes concentrarse mejor en las competencias específicas que debe 

trabajar. Además, las conclusiones en torno a las diferentes competencias para el liderazgo 

entre hombres y mujeres permite ver sus diferentes estilos como un complemento estratégico 

para la organización, antes que como un problema. Finalmente, las respuestas de los 

practicantes y el análisis de los pensa dejan reflexiones interesantes acerca de las necesidades 

de los que algún día serán los nuevos dircom.  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

Capítulo 1 El líder en comunicación organizacional  

  

  

Justificación  
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La mayoría de las personas aspiran a obtener un cargo de dirección en algún momento de su 

carrera, es la cúspide del ejercicio profesional; sin embargo, pocas veces se comprende que 

esta posición implica ser un líder —antes que un jefe—. Si bien las investigaciones sobre 

liderazgo han determinado las competencias generales para ser considerado tal, no tienen en 

cuenta las necesidades específicas de los diferentes roles dentro de la organización ni la 

organización misma, como es el caso del comunicador organizacional.   

  

Los estudiantes saben lo que significa ser un dircom, pero no necesariamente conocen lo que 

esto implica ni lo que se requiere para llegar a ahí; tampoco saben a ciencia cierta lo que 

significa ser un líder en comunicación organizacional. Las competencias necesarias para 

convertirse en un líder en el medio se ignoran. ¿Son innatas? ¿Pueden ser adquiridas con la 

experiencia? ¿Cómo? ¿Durante los estudios académicos? ¿Durante el ejercicio de la 

profesión? Se trata de un aspecto que no solo concierne al comunicador, sino también a la 

academia, para asegurarse de estar formando futuros comunicadores preparados para el 

liderazgo; incluso resulta de interés para las mismas organizaciones, puesto que conocer las 

competencias que requiere un comunicador organizacional para ejercer, no solo la dirección, 

sino también el liderazgo, es primordial a la hora de contratar o de analizar su desempeño.   

  

Así, aclarar el panorama a través de esta investigación permitirá: 1) ayudar al comunicador 

organizacional a desenvolverse como un líder a partir del ejercicio de las competencias más 

importantes; 2) dar la oportunidad al estudiante de profundizar y trabajar mejor en aquellas 

competencias que le serán útiles al enfrentarse al mundo laboral y ser un líder; 3) invitar a la 

academia a analizar los contenidos y enfoques de su programa de comunicación 

organizacional, y a asegurarse de estar ofreciendo a los estudiantes las herramientas 

necesarias para desenvolverse como líderes, y 4) orientar a las empresas para constatar que 

su comunicador organizacional es también un líder.   

  

La comunicación es transversal a todos los aspectos de la vida del ser humano, por lo cual el 

liderazgo en este ámbito es un tema de alcance amplio y de interés, no solo del comunicador 
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organizacional, sino también de cada persona que, desde su labor, reconoce la importancia 

del ejercicio de la comunicación de manera estratégica para obtener un liderazgo empresarial 

efectivo.  

  

En el caso específico del comunicador organizacional, es conveniente estar al tanto de las 

demandas del medio y, por lo tanto, de las habilidades que se requieren para enfrentar la vida 

laboral con las cualidades de un líder. Teniendo en cuenta que el medio principal para el 

liderazgo es la comunicación, ser un líder implica ser un excelente comunicador.   

  

Los estudiantes, por su parte, podrán conocer con claridad las competencias que deben 

trabajar desde su proceso educativo; así, tendrán la oportunidad de prepararse mejor y 

adelantarse a las demandas que enfrentarán en su camino a convertirse en líderes. Conocer 

las dificultades del medio, las competencias que deben adquirir desde otros ámbitos y las 

limitaciones con las que posiblemente se encontrarán le permitirá al futuro comunicador ser 

más proactivo en su aprendizaje.   

  

Respecto a la academia, las universidades que ofrecen el programa de Comunicación  

Organizacional podrán encontrar en este estudio herramientas de análisis valiosas para 

comparar sus pensa con las demandas actuales del medio, a partir de las opiniones de aquellos 

que se encuentran ejerciendo en empresas importantes y la opinión de expertos en liderazgo.   

  

Para la Universidad Javeriana, sobre todo para su Escuela de Liderazgo, tendrá un valor 

agregado. Estructurado en torno a un desafío de la práctica real, el modelo pedagógico de 

esta escuela propone (y reta a) enseñar a otros a ayudar a desarrollar a las personas que 

trabajan junto a ellos, ejercicio que permite entender el liderazgo a partir de la constante 

ignaciana de la Javeriana: el servicio.   

  

Vale la pena aclarar que este programa, del cual está a cargo el Departamento de Gestión 

Humana, va dirigido únicamente a directivos de la Universidad, lo cual no incluye a todos 
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los profesores, y no permite estudiantes. Así, podrá disponer de la información acá 

recolectada para seguir cumpliendo su objetivo de ayudar a desarrollar directivos integrales 

y, tal vez, ampliar su oferta a profesores y estudiantes.   

  

Ya en el ámbito empresarial, el comunicador organizacional interesado en conocer la opinión 

de sus colegas y de expertos en liderazgo encontrará en este estudio información útil para 

actualizar y ajustar su gestión, así como identificar sus aciertos y desaciertos en su camino al 

liderazgo.   

  

Un país que no solo cuenta con profesionales, sino también con líderes en comunicación 

organizacional, verá la trascendencia de lo que estos roles significan en el desarrollo nacional 

—e incluso internacional— de las empresas del país. No solo se trata de educar personas para 

el mero ejercicio de su labor, sino también para dirigir y orientar; de ahí el valor del entorno 

empresarial, junto con la academia, en la formación de líderes.   

  

  

Objetivos  

  

Objetivo general   

  

Establecer las competencias necesarias para ser un líder en comunicación organizacional.  

  

Objetivos específicos  

  

− Reconocer las competencias desarrolladas durante la educación formal y durante la 

experiencia laboral que contribuyen a la formación de un líder en comunicación 

organizacional.   
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− Identificar fallas, limitaciones y retos en la formación del pregrado en comunicación 

organizacional y en el campo laboral que obstruyen el ejercicio del liderazgo del 

comunicador.  

− Establecer recomendaciones para la formación de futuros líderes comunicadores 

organizacionales.  

− Precisar qué significa ejercer el liderazgo en comunicación en una organización desde 

la convergencia de opiniones entre los expertos en coaching y liderazgo y los 

directores de comunicación de empresas públicas y privadas.  

− Determinar si existen diferencias entre las competencias que poseen hombres y mujeres 

comunicadores organizacionales para el liderazgo.  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 2 El contexto del liderazgo  

  

Marco teórico y conceptual  

  

Conceptos clave como liderazgo, dirección, seguidores y, competencias, entre otros, si bien 

se han abordado desde perspectivas generales durante los últimos años, se retoman en esta 

investigación con un enfoque en la comunicación organizacional, el rol del comunicador y la 

influencia de su formación —formal e informal—como líder.   

  

El director de comunicación   

  

La importancia de la comunicación en una organización comienza desde el momento que 

comienza a funcionar, pues ya tiene algo que comunicar. Es ahí donde comienza su deber 

social, pues se convierte en un instrumento de diálogo (Martín, 2006, p. 23).  
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Ahora que la comunicación ha pasado de ser una simple moda a un elemento estratégico y 

transversal en las organizaciones, surge la necesidad de un “nuevo especialista: el generalista 

polivalente, que sea al mismo tiempo estratega, comunicador (portavoz), gestor de 

comunicaciones y, además, guardián de la imagen corporativa.” (Dirección de Comunicación 

institucional y empresarial, p. 59). La comunicación está dejando atrás su papel como mera 

técnica aislada para convertirse en una “gestión integral de la comunicación (tanto 

corporativa como interna), los activos intangibles, y las políticas de reputación, imagen y 

creación de valor a través de la marca” (Victoria-Mas y Lacasa-Mas, 2015).   

  

Si bien la importancia de la comunicación ha creado la necesidad de un nuevo rol en las 

organizaciones, el del estratega, no es suficiente con el perfil  

  

[…] tradicional del dircom como responsable de las acciones de comunicación 

aisladas, para cuya tarea era suficiente un perfil de formación en 

periodismo, comunicación audiovisual o publicidad y relaciones 

públicas. El nuevo dircom es un profesional especialmente dedicado 

a la integración de las políticas de comunicación y de información 

con el resto de las políticas. (Villafañe-Gallego, 1999)  

  

Es necesario delinear este perfil, por complejo que sea, para determinar las funciones 

específicas, así como las competencias necesarias para llenar este lugar en la organización de 

manera acertada. La tabla 2 expone diferentes perfiles y sus características.   

  

Tabla 2  

Integración de competencias y perfiles profesionales desarrollados por niveles  
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Fuente: Euro-referencial en información y documentación (ECIA, 2004, p. 84).  

  

Dentro de su rol, el dircom debe enfrentar situaciones de crisis. Según el artículo “Qué esperar 

del dircom en una crisis” de la revista Insights , el dircom debe: 1) saber todo y estar 

actualizado acerca de lo que pasa en la institución, para lo cual debe haberse ganado la 

confianza de todos los que hacen parte de la institución; 2) tener la capacidad de actuar en 

conjunto y de manera estratégica; 3) tener la fuerza y amplitud de la red de contactos que ha 

ido formando en el día a día, no en el momento de la crisis; 4) ser capaz de analizar el coste-

beneficio de las diferentes propuestas; 5) conocer y tener la capacidad de planificar y ejecutar 

la estrategia comunicativa.   

  

 José Antonio Carazo, en su reseña del libro Del dircom al dircop  (s.d.), opina lo siguiente:   

  

La paulatina incorporación de directores de Comunicación (dircom) a los Consejos 

de Dirección de las grandes empresas y la atribución entre sus 

competencias de funciones de asesoría a la dirección general y 

participación en la planificación estratégica han mejorado 

indudablemente la transversalidad de la Comunicación y su 

incidencia real sobre la gestión. Sin embargo, ese modelo sigue 

mostrando limitaciones en la influencia que la comunicación ejerce 

sobre el resto de las políticas corporativas y, sobre todo, no ha 

cuajado en las pymes, donde la comunicación, cuando se practica, 
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sigue arrinconada a un lugar menor, con escaso protagonismo en las 

decisiones estratégicas de negocio. (s.p.)  

  

Respecto a que empresas son las que más necesitan el involucramiento directo del dircom, 

en una entrevista Joan Costa (2012) afirma:   

  

[…] no siempre son los más grandes en extensión geográfica o en nivel de desarrollo. 

Son los más sensibles ante el modelo dircom, o los más  

visionarios. Este hecho demuestra que no son necesariamente las 

grandes corporaciones las únicas que necesitan aplicar este modelo, 

sino las organizaciones más complejas debido a su modelo de 

gestión. (s.p.)  

  

Liderazgo empresarial   

  

Según Hotgetts y Altman (1995), “el liderazgo es el proceso de influir en las personas para 

encauzar sus esfuerzos hacia la consecución de una meta o metas específicas.” Dicha 

influencia, según estos autores, está determinada por dos factores: 1) la posición de poder del 

líder, que es la autoridad formal que acompaña a un puesto específico, y 2) la disposición que 

tiene el subordinado para obedecer. Sin embargo, la importancia del liderazgo empresarial 

radica en que este debe ser el motor fundamental del proceso administrativo y de su gestión 

para lograr la calidad total en las empresas.  

  

La palabra liderar viene de laed, vocablo común a todas las antiguas lenguas del norte de 

Europa (holandesa, alemana, anglosajona, noruega, danesa, sueca), y significa ‘senda, ruta, 

curso de un barco en el mar, trayecto’, significado que permanece más o menos inalterado en 

dichas lenguas. Es por eso que un líder es alguien que guía y acompaña a la gente en un 

trayecto, guiándola hacia su destino. Esto implica mantenerla unida como grupo mientras la 

conduce en la dirección correcta.  
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“El papel más importante del líder es influir en otros para lograr con entusiasmo los objetivos 

planteados “ (Mintzberg, 1980, p. 61). Esta definición, como otras, ubica al líder en el centro 

y desarrollo de la actividad, pero esta vez como un líder que va poner en común los objetivos 

de la organización y los individuales para conseguir el alcance de los mismos. En el ámbito 

organizacional es muy común hablar de dirección, antes que de liderazgo. Por eso es 

importante aclarar las diferencias entre un concepto y el otro.   

  

El liderazgo  

  

Fiedler (citado en Kreitner y Kinicki, 1997) considera el liderazgo un hecho subjetivo que 

estructura el poder de un grupo. Esta unidad estructurada se realiza por medio de una 

constelación de relaciones entre el líder y los restantes miembros del grupo. Este líder debe 

tener como características principales la satisfacción de necesidades de su grupo, la seguridad 

y la tendencia a la unidad. Desde otro punto de vista, el liderazgo es la capacidad de influir 

en un grupo para que se logren las metas. La fuente de esta influencia podrá ser formal, tal 

como la proporcionada por la posesión de un rango general en una organización (Robbins, 

1999). El liderazgo es también un proceso altamente interactivo y compartido, en el cual los 

miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica 

establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando y motivando 

a las personas (French y Bell, 1996). Liderazgo es, además, la influencia interpersonal 

ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana para la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos. El liderazgo es considerado un 

fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser analizado en función 

de las relaciones que existen entre las personas en una determinada estructura social, y no 

por el examen de una serie de características individuales (Chiavenato, 1999).   
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Dirección y liderazgo  

  

Es importante tener claro las diferencias que conforman tanto al liderazgo como a la 

dirección, ya que, [de no ser así], difícilmente los gerentes pueden 

desarrollar las competencias necesarias según el caso. Las 

organizaciones de hoy en día carecen del liderazgo que necesitan, y 

este déficit es de alrededor del 200, 400 % o más, en posiciones 

jerárquicas altas y bajas con personas brillantes y talentosas. El 

liderazgo hace falta en el mundo de los negocios del siglo XXI, 

velozmente cambiante y competitivo. (Kotter, 1999)  

  

En las organizaciones, liderazgo y dirección se complementan, y por eso no son 

reemplazables. El liderazgo conduce a la gente hacia el logro de los objetivos de manera 

entusiasta y voluntaria; la dirección mantiene funcionando el sistema a través de la 

planeación y el control. Mientras que el director se centra en los procesos y los resultados 

organizacionales, el líder se centra en las personas (Geli, 2011).  

  

Teorías y tipos de liderazgo   

  

Teoría de los rasgos: Desde hace algún tiempo, Donnelly, Gibson e Ivancevich (1996) están 

tratando de identificar varios rasgos personales de los líderes a modo de criterios para 

describir o pronosticar los sucesos. Algunos ejecutivos que se dedican a reclutar y seleccionar 

gerentes consideran que el enfoque sobre los rasgos es tan válido como cualquier otro 

método; sin embargo, la comparación de los líderes mediante varios rasgos físicos, de 

personalidad y de inteligencia no ha dado como resultado acuerdos entre los investigadores. 

A principios del siglo XX se creía que los líderes poseían rasgos distintivos, como la 

inteligencia, la estatura física y la confianza en sí mismos, por lo cual, durante los cuarenta 

años siguientes, continuó la búsqueda de la mejor combinación de rasgos, pero sin éxito. Se 

pueden citar los planteamientos de Daniel Coleman (1998), quien ha planteado que unos de 

los rasgos distintivos que definen al líder moderno es la inteligencia emocional, es decir, la 
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capacidad para captar las emociones del grupo y conducirlas hacia un resultado positivo. Sin 

embargo, a diferencia de lo que plantean la mayoría de los autores de la corriente de los 

rasgos, según los cuales estos atributos son innatos, este autor considera que dicho talento se 

puede aprender y promover en las organizaciones.  

  

Liderazgo carismático: Plantea que el liderazgo es la habilidad que tienen los líderes para 

influir de forma inusual en los seguidores, basados en unos poderes de atracción casi 

sobrenaturales. Estos líderes se caracterizan por ser personas con mucha confianza en sí 

mismas, tener una visión clara y fuerte compromiso con aquella, poseer una capacidad para 

comunicar de forma explícita dicha visión, tener un comportamiento poco convencional y, 

en muchos casos, extraordinario, ser agentes de cambio y ser sensibles al entorno, entre otras 

cualidades (Donnelly, Gibson e Ivancevich, 1996). Los líderes llamados carismáticos 

disponen de poder social, es decir, tienen la autoridad para socializar su pensamiento y sus 

conductas individuales. Debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria 

(condicionada por su contexto, según se trate de profetas, hechiceros, árbitros, jefes de 

cacería o caudillos militares) de una personalidad, por cuya virtud se considera en posesión 

de fuerzas sobrenaturales o enviadas de Dios (Gil, 1990). Actualmente, la atención se ha 

orientado a determinar la forma en que los líderes carismáticos influyen en los seguidores.   

  

Liderazgo motivacional: desde esta perspectiva se destaca la presencia de tres motivadores 

fundamentales: poder, logro y afiliación. Estos motivadores activan y dirigen la conducta de 

las personas, aunque no necesariamente están presentes en igual intensidad en cada una. En 

la mayoría de los casos, solo uno de ellos determina el tipo de conducta que manifiesta el 

líder. Para Romero (1993), los líderes que han alcanzado cierto crecimiento personal 

conducen a sus seguidores hacia la búsqueda del mismo. Se entiende este crecimiento como 

un proceso por el cual la persona genera construcciones integradoras cada vez más complejas 

sobre su realidad interior y exterior. 
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Teorías conductuales: Desde estas teorías se busca establecer una correspondencia entre lo 

que hace el líder y la forma como se desempeña el grupo. Hodgetts y Kroeck (1992) afirman 

que este modelo, desarrollado por investigadores de la Universidad de Michigan, incorpora 

dos dimensiones principales: 1) el interés del líder en lograr que el trabajo se realice y 2) su 

preocupación por las personas. En la Universidad de Ohio se desarrollaron estudios similares 

que permitieron postular la existencia de dos factores denominados: 1) la estructura inicial, 

la cual supone que la conducta del líder se caracteriza por definir los roles, las tareas y la 

forma como estos deben ser llevados a cabo por los miembros del grupo, y 2) la consideración 

que se caracteriza por un liderazgo basado en relaciones mutuas de confianza, respeto y 

entendimiento entre el líder y los trabajadores.   

  

Liderazgo racional burocrático: Este tipo de liderazgo se fundamenta en la democracia, 

aunque el poder proviene de Dios, quien tiene como mediador al pueblo, el cual, por mayoría, 

decide su destino al elegir a sus gobernantes. Este modelo hace énfasis más en el papel que 

en quien lo ocupa. La ley está por encima de los funcionarios, independientemente de sus 

rasgos, y la obediencia se tributa a esta y no al arbitrio del gobernante (Rodríguez, 1988).  

  

Liderazgo situacional: Este enfoque agrupa un conjunto de teorías que parten de la idea según 

la cual el comportamiento del líder estaría afectado por una serie de factores del contexto en 

el que se ejerce dicho liderazgo, y ello determinaría su efectividad (Kreitner y Kinicki, 1997). 

Igualmente, Adair (1990) considera que el liderazgo depende de la situación y, por lo tanto, 

esta resulta relevante.   

  

Competencias  

  

Son las capacidades para transferir destrezas y conocimientos a nuevas situaciones dentro de 

un área de ocupación laboral. Abarcan la organización y la planificación del trabajo, la 

innovación, la capacidad para abordar actividades no rutinarias, las cualidades de eficacia 

personal que se necesitan en el puesto de trabajo para relacionarse con los compañeros, los 
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directivos y los clientes (Graham, Vitale y Schenck, 1991), y la habilidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. “Supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz” (Rychen y Hersh, 2002).  

  

Marqués (2000) las aborda como “la capacidad de poner en marcha de manera integrada 

aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de la personalidad que permiten resolver 

situaciones diversas” (s.p.) Para el desarrollo de esta investigación, es necesaria la 

conceptualización y aclaración de la importancia de las competencias y su relación con la 

formación y desempeño del liderazgo. Hoy en día los directivos valoran más las 

competencias de los empleados antes que sus funciones y tareas, dado que estas, al no ser 

copiables ni imitables, constituyen una fuerte ventaja competitiva. Por ello, las 

organizaciones inteligentes se centran en la adquisición y estímulo de las competencias, no 

en sus pilares fundamentales, para promover la comunicación y el trabajo en equipo. Como 

resultado la gestión por competencias, es una herramienta necesaria para conseguir una 

adecuada gestión del conocimiento, que permite hacer frente a la turbulencia del entorno al 

darle flexibilidad a la empresa (Zaragoza, Canós y Valdés, 2003).  

  

  

Tipologías de las competencias   

  

Bunk (1994) identifica la siguiente tipología de las competencias, la cual, como él mismo 

indica, incluye también los comportamientos personales y sociales, además de los técnico-

metodológicos:  

  

Competencia técnica: La tiene aquel que domina como experto las tareas y contenidos de su 

ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para ello.  
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Competencia metodológica: La tiene aquel que sabe reaccionar aplicando el procedimiento 

adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten, que encuentra 

de forma independiente vías de solución y que transfiere adecuadamente las experiencias 

adquiridas a otros problemas de trabajo.  

  

Competencia social: La tiene aquel que sabe colaborar con otras personas de forma 

comunicativa y constructiva, muestra un comportamiento orientado al grupo y un 

entendimiento interpersonal.  

  

Competencia participativa: La tiene aquel que sabe participar en la organización de su puesto 

y de su entorno de trabajo; que es capaz de organizar y de tomar decisiones, así como de estar 

dispuesto a aceptar responsabilidades.  

  

Para Bunk (1994), estas cuatro competencias parciales se integran y dan lugar a lo que él 

denomina “competencia de acción”, que de por sí es indivisible.   

  

Además de la anterior, existen otras formas de acotar o tipificar las competencias. En este 

caso, Raimundo Vossio (2002) las clasifica en tres categorías: competencias específicas: 

corresponden a conocimientos, destrezas y actitudes requeridas para el desempeño en una 

actividad profesional específica. Competencias genéricas: son comunes a un conjunto de 

sectores, pero dentro de una misma ocupación. Competencias esenciales: también llamadas 

habilidades, pueden referirse a resoluciones de problemas, comunicación y actitudes 

personales o competencias aritméticas, uso de información tecnológica y uso de la lengua 

moderna.  

  

Otros autores como Tejada (1999), Pereda y Berrocal (2001), Lévy-Leboyer (2003) y 

Escobar (2005), entre otros, clasifican las competencias en genéricas y específicas. Las 



30  

  

30  

  

primeras hacen referencia a aquellas que pueden estar presentes en todos los trabajos de una 

organización, así como ser transferidas con mayor facilidad de unas profesiones a otras. Están 

constituidas por conocimientos, aptitudes y rasgos de la personalidad, además de 

comportamientos comunes a un conjunto de profesiones. Por el contrario, las competencias 

específicas son propias de una profesión concreta o de unos niveles de desempeño, dentro de 

una organización, muy particulares. De ahí que no sea posible su transferencia de unas 

profesiones a otras.  

  

Llegados a este punto, podemos decir que existen diferentes tipologías de las competencias: 

desde el primer modelo planteado por Bunk (1994), que destaca cuatro competencias 

centrales (técnica, metodológica, social y participativa) que se integran en lo que él denomina 

competencia de acción, pasando por un modelo similar, aunque menos desarrollado que el 

anterior —el de Vossio (2002)—, que, bajo otra terminología, destaca aspectos en su 

clasificación de las competencias (específicas, genéricas y esenciales) comunes al de Bunk. 

Tales aspectos o componentes de las competencias hacen alusión a los conocimientos, 

destrezas, actitudes y habilidades, entre otros elementos. Por último, debe señalarse la 

tipología, bastante generalista, que llevan a cabo autores como Tejada (1999), Pereda y 

Berrocal (2001), Lévy-Leboyer (2003) y Escobar (2005), quienes clasifican las competencias 

en genéricas y específicas.  

  

Otros acercamientos más recientes se pueden observar en las investigaciones del Servicio 

Nacional de Aprendizaje Comercial (Senac, 1999). A propósito de las nuevas ocupaciones 

para el siglo XXI, resume las características más importantes que se piden para cubrir un 

puesto vacante: creatividad, polivalencia, iniciativa, liderazgo, autonomía, versatilidad, 

capacidad de negociación, comunicación oral y escrita, relacionamiento interpersonal, 

conocimientos de informática, conocimiento del idioma inglés y apertura a posibilidades de 

trabajo en otros lugares.  
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Formación  

  

En la actualidad, los programas universitarios de orientación están cada vez más enfocados 

en desarrollar las capacidades de liderazgo en los estudiantes (Wolf, 2011) Esto indica que 

las competencias y habilidades de los líderes y orientadores son cada vez más parecidas, 

debido al acercamiento que los programas de formación están teniendo. Por lo tanto, los 

líderes aprenden más cómo potenciar al ser humano desde sus realidades particulares 

(culturalidad, género, posición política, espiritualidad, ámbito social, etc.), y los orientadores 

fomentan sus capacidades para dirigir la gestión de la energía humana.   

  

Por tal razón, la formación de los líderes con miras a forjarse como gerentes, educadores y 

motivadores de la energía humana puede fundamentarse en los principios de la pedagogía 

constructivista de la orientación, que, según Vera (2003) permiten al estudiante convertirse 

en un profesional de excelencia (independiente, flexible, reflexivo y critico); asumir una 

noción de la vida llena de posibilidades, y no restringida a un solo camino o a una sola manera 

ser y hacer; concebir actitudes de comprensión, deconstrucción y transformación del statu 

quo; reconocer y promocionar el desarrollo integrado de las personalidades individuales 

enmarcadas en un contexto sociocultural.   

  

Cuántos lideres talentosos no visibles pueden existir en la sociedad, pero que por no contar 

con un sistema de orientación a la ayuda pertinente, pierden su camino glorioso de hacer más 

humana a la humanidad. Cuántos líderes en el mundo están —sin saberlo— dañando a un ser 

humano, porque no cuentan con los principios básicos de relaciones y asesoramiento humano 

complementados en la orientación. Cuántos líderes no son capaces de generar 

inteligentemente, educar humanamente, o motivar sostenidamente a los líderes (Barreto, 

2009).  

  

El diccionario de competencias por gestión de Alles (2002) separa a las competencias según 

el nivel desde el que se desenvuelve la persona —sea alto ejecutivo, intermedio o bajo— y 
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las competencias cardinales, que hacen referencia a las competencias generales necesarias 

para cualquiera de las posiciones. Para esta investigación se tuvieron en cuenta aquellas 

comprendidas dentro del grupo de competencias de nivel ejecutivo, para ponerlas en relación 

con los resultados obtenidos de las entrevistas con los directores de comunicación y las 

respuestas a las encuestas de sus seguidores. Entre los conceptos que allí se contemplan se 

encuentra el desarrollo de equipo, las modalidades de contacto, habilidades mediáticas, 

liderazgo, liderazgo para el cambio entre otras, las cuales se pueden medir según el grado de 

competencia, estableciendo una categoría donde A: Alto., B: Bueno, por encima del 

estándar., C: Mínimo necesario para el puesto (dentro del perfil requerido). No indica una 

subvaloración de la competencia, D: Insatisfactorio.  

  

  

  

Antecedentes  

  

Si bien no habla directamente de estilos de liderazgo, Fayol (1986) realiza una caracterización 

del jefe ideal, la cual, aunque implícita, revela dos aspectos destacables sobre los estilos de 

dirección: la capacidad técnica y la capacidad administrativa. Estas dos dimensiones forman 

una relación de complementariedad (la una no discrimina a la otra), resultan necesarias para 

el éxito de un líder —y, por consiguiente, de la organización— y son, además, las que 

constituyen la teoría transformacional. De su revisión bibliográfica, Manchola y Sánchez 

(2008) concluyen que   

  

[…] al dar cuenta que los diferentes planteamientos teóricos abordan el tema de los 

estilos de dirección y liderazgo por medio del énfasis que el dirigente 

pone en las tareas o en las personas, un modelo que pretenda 

caracterizar los estilos de dirección y liderazgo deberá partir de tal 

bidimensionalidad, indagando detalladamente cada una de las 

variables que componen estas dos dimensiones: tareas y personas. 

(s.p.)  
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La metodología de aplicación del modelo de Manchola y Sánchez (2008)  

  

[…] se realizó sobre dos dirigentes del Área de Gestión Humana en dos 

organizaciones de diferente sector económico. La primera es una 

organización nacional del sector de alimentos (molinería), que 

cuenta con una planta de personal de 1750 empleados. […] La 

segunda organización es una multinacional perteneciente al sector 

industrial (llantas) que funciona en Colombia hace 64 años; cuenta 

con una planta de personal cercana a los 500 empleados. […] Para el 

caso del dirigente 1 se aplicó la escala a un grupo de 6 colaboradores 

del Área de Gestión Humana. (s.p.)  

  

Como resultado, se concluyó que el gerente de esta organización ejerce un estilo de liderazgo 

enfocado en las tareas y, en especial, en las personas, dado que supera en 0,7 la clasificación 

de esta dimensión en comparación con la otra.   

  

El puntaje conferido en ambas dimensiones es alto, y esto permite presumir que el estilo que 

caracteriza al dirigente de la organización 1 es un estilo consolidado, y que el énfasis en 

ambas dimensiones es homogéneo. A este punto debe adicionarse el hecho de que la totalidad 

de colaboradores que diligenciaron la escala coincidieron en caracterizarlo con el mismo 

estilo.  

  

Lo que se puede desglosar de las puntuaciones dadas a las variables de la dimensión tareas

  que clasificaron a este líder es que   

  

[…] se destaca la importancia que tienen los aspectos formales dentro del estilo de 

dirección y liderazgo de dicho gerente, pues, como se puede notar, 

este no solo se preocupa porque existan normas y estándares para 

cumplir los objetivos que previa y formalmente se han establecido, 
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sino que también, aunque se trate de la variable de menor 

representación dentro de la dimensión, hace frecuente uso de su 

poder para dar solución a los conflictos que se presenten entre los 

colaboradores. (2008, s.p.)  

  

 Y de la dimensión personas,   

  

[…] se destaca el hecho de que el gerente, al preocuparse porque exista en sus 

colaboradores buen estado de ánimo y moral alta, acuda 

principalmente a aspectos como el reconocimiento y las 

felicitaciones para motivarlos, y no necesariamente a aspectos de  

tipo material y/o económico. Su estilo orientado al buen ambiente de 

trabajo guarda bastante relación con un proceso de motivación ligado 

principalmente a aspectos relacionales y personales, pese a que la 

variable motivación fue la que obtuvo menor valoración. (2008, s.p.)  

  

Lo anterior corresponde al análisis cuantitativo de los resultados. Respecto al cualitativo,   

  

[…] producto del desarrollo de las entrevistas se encontró, en términos generales, que 

se trata de un dirigente con una gran orientación hacia el 

establecimiento de objetivos, normas y estándares. Para este, el 

cumplimiento de dichos objetivos en el marco de las normas y 

estándares determinados constituye un elemento clave para realizar 

control dentro del área, y de esa misma manera analizar el 

desempeño de sus colaboradores. La información resultante del 

proceso de control y análisis del desempeño es utilizada 

principalmente para establecer puntos de mejora y no 

necesariamente para castigar. (2008, s.p.)   
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Con el líder de la segunda organización se realizó el mismo análisis (cualitativo y 

cuantitativo). Sobre la creación de un modelo integral (cuantitativo y cualitativo), se concluye 

que   

  

La combinación de métodos de investigación permitió obtener apreciaciones 

objetivas sobre el estilo de dirección y liderazgo de cada uno de los 

dirigentes estudiados. Así mismo, la fortaleza del análisis integral 

facilitó colocar en su contexto los estilos de dirección y liderazgo, 

pues las valoraciones hechas en la escala se “aclararon” con el 

desarrollo de las entrevistas, al tiempo que permiten profundizar en  

aspectos que a la luz de la información cuantitativa pueda parecer 

contradictoria y viceversa. El haber propuesto un modelo integral 

enriqueció ostensiblemente la capacidad analítica del autor con 

relación al fenómeno estudiado. (2008, s.p.)  

  

Uno de los interrogantes que plantea esta investigación es si el rol de líder de gestión humana 

es siempre el mismo, o si cada uno de los procesos de gestión humana o de roles de dirección 

demandan un estilo de liderazgo distinto, dado que en este caso en particular ambos líderes 

quedaron adscritos al estilo sinérgico de liderazgo. La reflexión final de Manchola y Sánchez 

en torno a la investigación deja claro cómo investigaciones como la suya —y su 

divulgación— permiten que los dirigentes analicen en detalle la manera en que dirigen y 

lideran a sus colaboradores, para así establecer cuál es la mejor manera de ejercer el 

liderazgo.   

  

Estudios y enfoques  

  

Liderazgo femenino y masculino   

  

El estudio de Manchola y Sánchez se concentró en líderes del sector de gestión humana. El 

siguiente, a cargo de Perozo y Paz (2016), “tuvo como propósito analizar los estilos de 
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liderazgo femenino como factor influyente en las habilidades de los equipos de trabajo en el 

sector asegurador” (s.p.). El tipo de investigación es analítica descriptiva, con un diseño no 

experimental, transversal y de campo. La población estuvo constituida por 79 sujetos. En la 

recolección de los datos se utilizaron dos cuestionarios con 26 ítems para estilos de liderazgo 

femenino y 9 ítems para habilidades de los equipos de trabajo, ambos con respuestas tipo 

Lickert y validados a juicio de 10 expertos. Se determinó la confiabilidad mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach, con el cual se obtuvieron 0,94 estilos de liderazgo femenino y 

0,84 habilidades de los equipos de trabajo.   

  

En cuanto a la interpretación de los datos, se recurrió a la estadística descriptiva. Se concluyó 

que el estilo de liderazgo femenino predominante fue el situacional, caracterizado por alinear 

a los colaboradores a participar en el desarrollo de actividades, potenciar su desempeño para 

el logro de los objetivos y promover la participación de todos los miembros que conforman 

un equipo de trabajo, a fin de desarrollar las habilidades en sus procesos laborales. Llama la 

atención “que los liderazgos femeninos menos predominantes fueron el autocrático y el 

transaccional” (s.d.). Además, se encontró que al equivocarse admiten sus errores, y que la 

habilidad menos predominante es la social.   

  

Prácticas de liderazgo   

  

El estudio realizado por Norma Angélica Pedraza, Jesús Lavín y Gerardo Delgado (2014), de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, sobre las prácticas de liderazgo en 

Tamaulipas, considera “que la capacidad del liderazgo efectivo en la gerencia es necesaria 

para encausar de manera efectiva y racional el capital humano hacia la consecución de metas 

organizacionales que permitan a una empresa subsistir competitivamente en su industria”. 

Esto los llevo a preguntarse “¿Cuáles son las prácticas de liderazgo que ejercen los gerentes 

comerciales de pequeñas y medianas empresas localizadas en Tamaulipas, México?”. Para 

averiguarlo, tomaron como referencia el modelo de Inventario de Prácticas de Liderazgo 
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(IPL) de Kouzes y Posmer (1997, 2003), dado que integra las tipologías (Burns, 1978) 

transaccional y transformacional, definidas por Bass (1985, 1990) de la siguiente manera:   

  

[El] liderazgo transaccional se caracteriza porque el superior (gerente, supervisor, 

director) reconoce las necesidades o logros que pretende el 

trabajador y se compromete a ayudarlos a conseguir esos resultados 

a cambio de una compensación u otro tipo de recompensa por su 

desempeño (acuerdo de intercambio), mientras que el líder 

transformacional sensibiliza o crea conciencia en el personal sobre 

la importancia de la consecución de los resultados por su propio 

interés, los motiva, guía, apoya y manifiesta interés por el desarrollo 

del individuo dentro de la organización. (pp. 481-484)  

  

En relación con su objetivo general, el trabajo concluyó que  

  

[…] las medias de las cinco prácticas determinadas muestran un comportamiento muy 

similar, que permite deducir que los gerentes comerciales en 

Tamaulipas, México, expresan que a menudo llevan a cabo los 

comportamientos o conductas comprendidas en las dimensiones de 

desafiar los procesos, inspirar una visión compartida, habilitar a los 

demás para actuar, modelar el camino y dar aliento al corazón. (p. 

263)  

  

Respecto a la variable genérica,  

  

[…] tanto hombres como mujeres valoran de la misma manera las cinco prácticas de 

liderazgo: desafiar los procesos, inspirar una visión compartida, 

habilitar a los demás para actuar, modelar el camino y dar aliento al 

corazón, no encontrándose diferencias significativas entre ellos. (p. 

264)  

  

Dentro de las conclusiones e implicaciones futuras, llama la atención lo siguiente:   
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[…] se identificó que el origen de la empresa es una variable que mostró diferencias 

significativas en dos de las cinco dimensiones del modelo IPL: 1) 

habilitar a los demás para actuar y 2) modelar el camino, encontrando 

que los gerentes de las organizaciones que son propiedad de varios 

socios valoran más alto los comportamientos del líder en estas dos 

dimensiones que quienes están en empresas familiares o que son 

propietarios. (p. 264)  

  

Respecto a los comportamientos específicos de los líderes en cada dimensión del modelo 

IPL,  

  

[…] se identificó que dentro de las conductas que se practican menos en porcentajes 

importantes de los gerentes comerciales estudiados, son las 

referentes a: 1) dedicar tiempo a celebrar el logro de objetivos, 2) 

encontrar maneras de celebrar los logros, 3) buscar nuevas formas de 

hacer las cosas en la organización donde trabajan, 4) experimentar y 

arriesgarse con nuevas maneras de hacer el trabajo, 5) conceder 

libertad a sus subalternos para que tomen sus propias decisiones, 6) 

no señalar con frecuencia a los demás cómo pueden materializar sus 

propios intereses a largo plazo si todos comparten una visión en 

común, 7) no invitar a los demás a compartir sus sueños de futuro, 8) 

comunicar con claridad una perspectiva positiva y llena de 

esperanzas para el futuro de la organización. Estos hallazgos, a pesar 

de que la mayoría de los gerentes tiene niveles altos de estudios 

(licenciatura y posgrado), revelan en gran parte que los gerentes 

comerciales de esta región no están preparados para hacer frente al 

cambio y a la innovación, variables que son una constante en el 

entorno competitivo actual. (p. 261)  

  

Universitarios y liderazgo  
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A través de una investigación exploratoria en la Universidad Icesi, Carvajal y Arango (2011) 

concluyeron que los estudiantes universitarios se desempeñaban mejor durante sus prácticas 

cuando identificaban que su jefe tenía un estilo de liderazgo múltiple (directivo, participativo, 

orientado a metas y considerado). El trabajo dio origen a las siguientes preguntas:   

  

¿Cuáles son los estilos de liderazgo que caracterizan a los jefes de los practicantes de 

la Universidad Icesi según las autopercepciones de los jefes? ¿Cuál 

es el estilo de liderazgo que perciben los practicantes de sus jefes? 

¿Existe alguna relación entre la percepción del estilo de liderazgo 

que posee el jefe de sí mismo y la percepción que tiene el estudiante? 

¿La percepción que tiene el estudiante del estilo de liderazgo del jefe 

se relaciona con el desempeño en su práctica? ¿La percepción que 

tiene el jefe de su estilo de liderazgo se relaciona con el desempeño 

del estudiante en su práctica? ¿La coincidencia en las percepciones 

entre jefe y practicante de los estilos de liderazgo del jefe se 

relacionan con el desempeño en la práctica del estudiante? (Carvajal 

y Velasco, 11)  

  

Respecto a la metodología, y debido a que el estudio teórico se centró en la Teoría Camino-

Meta (Evans, 1970; House, 1971),   

  

[…] se utilizaron los instrumentos CAMIN forma A y forma S. Este instrumento es 

una adaptación del instrumento original creado por Indvik (1985): 

Path Goal Questionnaire (PGQ). Esta prueba fue elaborada con el  

propósito de evaluar los estilos del liderazgo de acuerdo con la 

Teoría Camino-Meta y brinda información acerca de cuatro estilos 

de líder: directivo, considerado, participativo y orientado a metas. 

(s.p.)  

  

Con miras a seguir avanzando en los estilos de liderazgo y su influencia, la conclusión que 

más compete en este aparte es sobre la conveniencia de motivar a asesores, o jefes, a 
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participar en este tipo de investigaciones exploratorias, de manera tal que permitan un 

acercamiento entre la academia y el mundo real. En el caso de este trabajo, se sugieren 

aproximaciones al uso de los cuatro estilos de liderazgo: 1) considerado, al inicio de la 

práctica, 2) directivo y, al final, 3) orientado a metas y 4) participativo, para lograr buenos 

niveles de desempeño en quienes inician la vida laboral (Carvajal y Arango, 2011).  

  

El rol de los seguidores en la ejecución del liderazgo  

  

Son variados los estudios dedicados a los líderes, mas no a sus seguidores, quienes poseen 

un papel fundamental en el desarrollo del liderazgo en las organizaciones. Según Solarte 

(2015),   

  

Al evaluar el papel que tiene el seguidor dentro del desarrollo de las teorías del 

liderazgo, se pudo concluir que, de acuerdo con su percepción, su 

comportamiento y sus necesidades, exige cierta categoría de líder, 

que puede ser vista desde cada teoría. [...] tanto el líder como el 

seguidor son importantes en el proceso de liderazgo. Aun cuando se 

otorgue más importancia al líder, este necesita a los seguidores para 

desarrollar un buen trabajo. Además, es posible que una persona se 

encuentre comprometida en ambas situaciones o roles. Sin  

embargo, la persona puede ser un buen seguidor sin aspirar a un rol 

de líder. (p. 172)   

  

Competencias para el liderazgo  

  

Un estudio que comparó a los líderes de Colombia y México también utilizó el IPL, adaptado 

y validado al español por Víctor Hugo Robles (2008) del original Leadership Practices 

Inventory (LPI), de Kouzes y Posner (2002).   
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El IPL en español consta de 30 ítems, seis por cada uno de los cinco comportamientos; 

las respuestas se sitúan en una escala de tipo Likert desde 1 

(raramente o nunca) hasta 5 (muy frecuente o siempre). Se 

incluyeron preguntas demográficas como sexo, edad y estado civil. 

(pp. 129-140)  

  

Respecto al desarrollo de las competencias para el liderazgo antes y después del egreso, 

Dávila, Mora, Pérez y Vila (2015), partiendo de que las competencias profesionales que 

desarrollan los graduados durante sus estudios son la manera de forjar el futuro desempeño 

de estos como líderes, realizaron un estudio con el objetivo de analizar la manera en que los 

métodos de enseñanza-aprendizaje durante la educación superior inciden en el 

comportamiento posterior de los graduados en relación con tres dimensiones de liderazgo: 

orientado a tareas, a las relaciones y al cambio.  

  

Para ello se estimaron modelos de ecuaciones estructurales (SEM) con una muestra 

de aproximadamente 3500 jóvenes graduados por universidades 

españolas provenientes de la base de datos Reflex. Los resultados 

obtenidos indican que el comportamiento como líderes en las tres 

dimensiones  analizadas  depende  crucialmente  del 

 nivel  

competencial de los individuos en determinadas competencias clave. 

Las competencias relacionadas con la capacidad de liderazgo son 

desarrolladas durante los estudios universitarios y posteriormente 

ampliadas a través de la experiencia y formación en el puesto. El 

análisis también identifica los métodos de enseñanza-aprendizaje 

que presentan una mayor influencia en el desarrollo de las 

competencias para el liderazgo. La principal implicación del análisis 

consiste en que un entorno educativo adecuado puede favorecer la 

adquisición durante los estudios de las competencias necesarias para 

el ejercicio de la capacidad de liderazgo, lo que a su vez favorece el 

desarrollo posterior de estas mismas competencias en las primeras 

experiencias laborales, incrementando así la propensión de los 
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graduados a actuar efectivamente como líderes en las organizaciones 

para las que trabajan en las tres dimensiones del liderazgo analizadas. 

(s.p.)  

  

Un estudio realizado por Gentry y Leslie en el 2017 recolectó datos acerca de las 

competencias que parecen ser las más importantes, los datos incluyen las respuestas de por 

lo menos 24.000 directores de 30 industria (aeroespacial y defensa, bancos, gobierno, 

farmacéuticas y telecomunicaciones) y 101 organizaciones. Las 101 organizaciones pudieron 

seleccionar entre 99 competencias, que comprenden más de 600 preguntas extraídas de 

evaluaciones confiables y validadas. De las 99 opciones de competencias de liderazgo, abajo 

se puede observar una tabla con las 10 mejores competencias seleccionadas por las 101 

organizaciones. El Rankin se estableció basándose en el número de veces que fue elegida la 

competencia. Todas fueron elegidas al menos 40 veces diferentes por las organizaciones del 

análisis (tabla 1).   

  

Tabla 1  

Rango, competencia y definición de las competencias más escogidas en el desarrollo del 

liderazgo  
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Fuente: Gentry y Leslie (2007, s.p.).   

  

Los datos del escaneo actual muestran que puede haber ciertas tendencias para que las 

organizaciones, sin importar sus antecedentes, elijan competencias similares en el desarrollo 

del liderazgo. La investigación recomienda, para futuras investigaciones, el valor de tener en 

cuenta diferentes tipos de organizaciones con base en su tamaño, sector o función, o en si el 

desarrollo del liderazgo fue específicamente para gerentes superiores/ejecutivos, gerentes de 

nivel medio o gerentes de primer nivel, para agregar una información valiosa acerca de la 

manera en que las organizaciones eligen las competencias de liderazgo. El estudio concluye 

que las organizaciones y los profesionales no deben basar el desarrollo del liderazgo en lo 

que está o no “de moda”, sino más bien usar información sobre lo que realmente es 

importante para la organización o lugar específico de trabajo.   
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Aunque son profundas y variadas las investigaciones realizadas respecto al liderazgo, sus 

tipologías y tendencias, dichos estudios se enfocan, en la mayoría de los casos, en los lideres 

organizacionales gerentes. Esto lleva a la pregunta: ¿Las habilidades necesarias para ser un 

líder son las mismas, sin importar el cargo que este ejerza? En el caso del comunicador 

organizacional, específicamente, no existe información. Se puede apreciar una tendencia a 

investigaciones de tipo genérico, centradas en aquellos con cargos que involucran la gestión 

humana y las gerencias, investigaciones que buscan crear maneras de clasificar a los líderes 

en una o dos dimensiones para encasillarlos en un estilo de liderazgo que deja de lado la 

profundización en las habilidades que hacen parte de dichos tipos, su utilidad, 

perfeccionamiento y naturaleza, entre otras cualidades. Aunque estas investigaciones resultan 

de gran utilidad para continuar con el estudio del liderazgo, cabe preguntarse: ¿Qué significa 

realmente ser un líder en el campo de la comunicación organizacional? ¿Cuáles son las 

habilidades, y de qué tipo, que contribuyen en el desarrollo de un comunicador 

organizacional para convertirse en líder? ¿Cuáles de estas se adquieren en el paso por la 

educación formal y cuáles en el ejercicio de la carrera?   

  

  

  

  

Entorno económico del liderazgo   

  

El liderazgo en la economía digital   

  

Para Pedrajas (2015), la clave en la creación de valor y riqueza en la economía actual está en 

el conocimiento, pues se trata de una economía concentrada en la producción de intangibles 

como las ideas, innovaciones, patentes y, sobre todo, la capacidad de emplear el 

conocimiento para generar un valor funcional y estratégico. Para la autora, la ventaja 

competitiva sustentable depende de la gestión del conocimiento; por eso, la manera en que 

los líderes tomen las decisiones estratégicas determina el grado de creación de valor que 
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pueda lograr la organización, lo que permite concluir que el liderazgo es una de las 

dimensiones de mayor relevancia en el logro o fracaso estratégico.   

  

Por su parte, Clavel (2017), socio de Talengo, empresa consultora de liderazgo en el ámbito 

internacional, considera que aquellas empresas interesadas en alcanzar el éxito en esta época 

de transformación necesitan ser guiadas por un nuevo tipo de líder. Así, al definir el liderazgo 

como la palanca de éxito de cualquier tipo de proyecto, enfatiza en la conveniencia de contar 

con el talento humano ideal, lo que hace más exigente la búsqueda de directivos.   

  

Debido a ese papel fundamental del director, el XVI Congreso Nacional de Directivos, 

organizado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE, 2018), se 

concentró en las oportunidades y riesgos que debe enfrentar el director en la sociedad digital. 

Frente a esto, José Manuel Bonilla Gavilanes, director ejecutivo de Suma Gestión Tributaria, 

enfatizó en las claves para que el directivo del futuro alcance un desempeño exitoso en este 

nuevo entorno, especialmente dinámico, competitivo y, sobre todo, digital.   

  

La primera es no dispersar los esfuerzos ni perder de vista los objetivos, los cuales deben ser 

siempre claros y concretos. La segunda es aprovechar las nuevas tecnologías para mantenerse 

al tanto, y con detalle, de la competencia —nacional e internacional—. La tercera es un alto 

nivel de versatilidad profesional, debido a la digitalización de la sociedad, que eleva las 

necesidades que deben cubrir los directivos (en especial aspectos como la apertura, la agilidad 

y la flexibilidad). En resumen, se espera que el directivo sea multidisciplinar y multicultural. 

La cuarta es la habilidad para añadir valor de manera continua, dada la creciente 

obsolescencia. Este valor añadido requiere constante actualización, no solo en términos de 

productos y servicios, sino del líder mismo, quien debe permanecer en contante capacitación. 

La quinta es el equipo: no basta con tener las competencias necesarias para ser un líder, es 

necesario ser capaz de sacar lo mejor del equipo para alcanzar una excelencia común. La 

sexta es la habilidad para hacer frente al fracaso y sobreponerse, lo cual permite asumir 

riesgos sin miedo y, en consecuencia, generar mayor confianza. La sexta, y una de las más 
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importantes en el momento de enfrentar las crisis, es la creatividad; esta permite ver una 

solución a cualquier situación adversa y una manera de optimizar cualquier actividad 

(Bonilla, 2018).  

  

Algo que resaltaron todos los ponentes del congreso (Bonilla, 2018), desde Chema Alonso, 

chief data officer de Telefónica, hasta Juan Carlos Cubeiro, head of talent de Manpowergrup, 

e Isidro Faine, presidente de CEDE, fue la ineludible importancia de ser un líder 

comprometido con la sociedad. Cualquier líder debe aportar en la creación de un mundo 

mejor, y en ello radica la importancia de sus valores, ética y transparencia.   

  

  

El líder y la gestión del activo conocimiento   

  

El valor de la economía actual se encuentra en el conocimiento, reconocido como nuevo 

sustituto de los otros recursos (Toffler, 1990). El valor de los productos recae en la forma en 

que se desarrollan los elementos intangibles en el proceso; en aspectos como el diseño, la 

manera en que son introducidos al mercado, la creatividad y la innovación (Quinn, 1993). 

Estos son los elementos centrales de lo que se conoce como la economía del conocimiento.   

  

El éxito dentro de esta economía requiere el desarrollo de nuevas habilidades y competencias 

orientadas hacia el incremento de la flexibilidad, la agilidad y el riesgo. En este nuevo modelo 

económico, en el que el conocimiento es tomado como un activo de valor, nace la necesidad 

de gestionarlo para lograr el éxito organizacional; la ventaja que se crea a partir del 

conocimiento puede ser alcanzada por cualquier empresa y crea una ventaja competitiva 

sostenible, que se fundamenta en las competencias del saber-hacer, las experiencias y las 

habilidades de creación e innovación (Boers y Stegwee, 1996). Aquellas organizaciones que 

trabajen teniendo como base el valor del conocimiento pueden llegar a generar rendimientos 

superiores (Drucker, 2002).  
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El incremento en el valor del conocimiento a escala organizacional ha dado paso a nuevos 

tipos de liderazgo, como el compartido basado en el conocimiento. El liderazgo ejercido entre 

dos o más personas implica empoderar a otros, bien sean de niveles diferentes o no, para que 

tengan la oportunidad de participar de la toma de decisiones en el camino hacia los objetivos 

establecidos. Una de las ventajas de este tipo de liderazgo es generar un ambiente que 

responde con mayor agilidad a lo nuevo, dados los elevados niveles de creatividad que se 

generan a partir de habilitar a otros para que prueben sus ideas. Un liderazgo real ocurre 

desde cualquier parte de la organización (Deiss y Soete, citados en Reyes y Reyes, 2007).  

  

Desde el liderazgo compartido, las incógnitas que mejor se adhieren a este estilo para lograr 

un desarrollo profundo y efectivo son “¿cómo soy?” y ¿cómo debo ser?”. Esto debido a que 

posibilitan una autoexploración —sea de manera individual o grupal— que permite saber con 

qué recursos tangibles o intangibles contamos para alcanzar los objetivos establecidos (Cano, 

Ortiz y Marinero, 2012).  

  

La tecnología y el liderazgo   

  

Crecimiento tecnológico, transformación del liderazgo   

  

El mundo y sus lógicas se encuentra en constante transformación, pero los desarrollos 

tecnológicos actuales han acelerado los cambios. El impacto que esto trae consigo no se 

traduce en los balances financieros, sino se refleja en los diferentes estilos de liderazgo que 

se crean en las organizaciones. Aquellas empresas que aún emplean estructuras verticales 

difícilmente logran identificar dichos estilos, dado que la mayoría de las decisiones, 

incluyendo las más importantes, suelen recaer en una misma persona. Esta característica le 

resta competitividad a la organización, pues es imposible que el líder consiga estar al tanto 

de todas las acciones que ocurren dentro de la organización.   
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Por eso, las empresas han creado organigramas horizontales, que permiten un mayor 

liderazgo desde cada una de las posiciones y un proceso de toma de decisiones mucho más 

veloz. Según Gibellini (2016),   

  

Esto permite que los nuevos productos salgan más rápido al mercado, que las 

innovaciones se compartan a más velocidad entre las diferentes áreas 

de la organización o que las decisiones de inversión en bienes de 

capital se tomen con más eficiencia para ahorrar costos. (s.p.)  

  

Según este autor, las competencias más importantes de un líder en un contexto de 

globalización son la autoadministración, la aplicación de la pericia técnica, la administración 

de personas y tareas y la comunicación.   

  

Sumado a la necesidad de una estructuración más horizontal, señala Paola Gibellini, 

profesora de postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),  

  

Existe un elemento adicional que es la gran cantidad de información que se produce a 

cada minuto en nuestro planeta. Se calcula que el conocimiento 

humano se duplica cada dos años. Dentro de este escenario, la 

tecnología nos permite analizar una inmensa cantidad de información 

rápidamente. (s.p.)  

  

Por ende, los líderes se convierten en las barreras o en los promotores de cambio, según 

enfrenten esta realidad. En el libro Driving Digital Transformation: New Skills for Leaders, 

New Role for the CIO (2015), publicado por Harvard Bussines Review, se afirma que se 

necesitan más líderes con los conocimientos y competencias necesarias para dar el salto 

digital y enfrentarse al mar de información que es el big data. Sin embargo, no es suficiente 

con que sepan hacer frente a tanta información, sino que es necesario que sean capaces de 

compartir el conocimiento dentro de la empresa para crear un cambio en la cultura 

corporativa de aquella: “La transformación digital […] exige un cambio en la mente de los 
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trabajadores, a través de líderes que sepan cómo comunicar la importancia de esta 

transformación” (s.d.), explica el texto.  

  

José de la Peña, director del Departamento de Educación y Conocimiento en Red de 

Fundación Telefónica y coautor del libro La gran oportunidad: claves para implementar la 

transformación digital en la empresa (2015), opina que los ejecutivos no se han sumergido 

lo suficiente en la transformación digital, y que su aproximación ha sido meramente lúdica, 

incluso anticuada. Así, propone a los líderes hacerse la siguiente pregunta: “¿Estoy liderando 

mi empresa para ser sostenible en los próximos 100 años?”.  

  

Los autores del artículo “El nuevo estilo de liderazgo para la era digital”, publicado en el 

World Economic Forum (en línea), coinciden en que el salto tecnológico repercute en el 

mercado transformándolo, creando nuevas fuentes intangibles de valor, que incluyen las 

relaciones e informaciones proporcionadas por nuevos modelos de negocio. La trasformación 

tecnológica modificó los deseos y las necesidades de los clientes. El reto ahora consiste en 

atraer, satisfacer y lograr conservar los stakeholder que están constantemente conectados e 

informados, lo cual obliga a los líderes a desarrollar nuevas competencias. Ante esto, la 

pregunta que surge es: ¿Qué competencia puede ayudar al líder en un mundo hiperconectado?   

  

Según los autores del artículo —Barry Libert, consejero delegado de OpenMatters e 

investigador senior del SEI Center de Wharton; Jerry Wind, director del SEI Center y 

profesor de Marketing de Wharton; Megan Beck Fenley, consultora digital de OpenMatters 

e investigadora del SEI Center—, la competencia más importante es la cocreación. ¿Qué 

necesita un líder para cocrear? Según los autores, el líder requiere la capacidad de renuncia 

al control y la voluntad de compartir el valor creado con el grupo de personas. La cocreación 

permite el flujo de nuevas ideas, pues abre la empresa a la posibilidad de innovar, apoyada 

en fuentes externas. Para estos autores, la revolución digital es la oportunidad perfecta para 

el éxito compartido, pero esto requiere apertura, adaptación y desarrollo de nuevas 

habilidades de liderazgo.   
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Del liderazgo al e-leadership   

  

Las definiciones en torno al e-leadership (liderazgo electrónico) se concentran en el contexto 

en el que se desarrolla el liderazgo, donde las tecnologías son parte esencial de los procesos 

—individuales y grupales— que se desarrollan en la organización. La manera en que las 

tecnologías han transformado las relaciones sociales y la forma en que han desdibujado los 

límites en las variables de tiempo y espacio han impactado los estilos de liderazgo. Del 

resultado de estas transformaciones nace el liderazgo electrónico, un liderazgo que, a 

diferencia del tradicional —que queda reducido a un número pequeño de personas—, utiliza 

los recursos para orientar a amplios grupos virtuales, que cada vez menos interactúan cara a 

cara. De las competencias que desarrolle el e-leader en este aspecto depende que su liderazgo 

sea un impulsador y no una barrera.   

  

Avolio, Kahai y Dodge (2001) definen el liderazgo electrónico como “un proceso de 

influencia social mediado por las tecnologías avanzadas de la información para producir 

cambios en las actitudes, sentimientos, pensamientos, comportamientos y desempeño entre 

individuos, grupos y organizaciones” (p. 617). Por su parte, Lee (2009) lo define como el 

liderazgo en el contexto virtual de los negocios.  

  

Nuevos retos para un nuevo liderazgo   

  

Según Kayworth y Leidner (2002), la diferencia entre el liderazgo tradicional y este nuevo 

radica en el nivel de complejidad, pues influir a través de medios tecnológicos a equipos 

virtuales para que sean efectivos requiere otras habilidades. La naturaleza dispersa del 
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tiempo, del espacio y la cultura entre los miembros de estos equipos es el mayor factor de 

complejidad (Kayworth y Leidner, 2002; Malhotra, Majchrzak y Rosen, 2007).   

  

Factores como el tipo de tarea que cada miembro realiza, sus experiencias previas, los 

sistemas de recompensa, habilidades comunicativas, entre otros aspectos, complejizan aun 

más el proceso (Fan, Chen, Wang y Chen, 2014). De los anteriores, las habilidades 

comunicativas se consideran las más cruciales, porque permiten establecer aquellas 

relaciones interpersonales entre líderes y colaboradores que dan cabida al liderazgo. Dichas 

habilidades deben perfeccionarse partir de estrategias que tengan en cuenta la nueva 

virtualización de la realidad de las organizaciones.   

  

Crecimiento de la tecnología vs. crecimiento organizacional   

  

La tecnología crece sin límites de espacio o tiempo; su crecimiento es constante, rápido y 

exponencial. El ser humano, por el contrario, junto con todas sus esferas sociales, se mueve 

a través del tiempo de manera lineal (Kurzweil, 2000, 2006), como se observa en la figura  

1.  

Figura 1. Crecimiento de la tecnología  

  

  

Fuente: Ochoa (2016).   
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Cuando los directivos de cada área de las organizaciones comprenden el papel de la 

tecnología y las posibilidades que gracias a ella pueden abrirse en el mercado, su 

responsabilidad es la de generar una transformación digital desde su respectiva área para así 

sacarle a esta, el mayor provecho posible. El factor de la acelerada velocidad que trae consigo 

la tecnología y la incertidumbre, exige un cambio en el modelo de planificación de gestión a 

uno dirigido a cumplir los objetivos del negocio y que además sea flexible para adaptarse 

fácilmente a los cambios (Lorenzo et al., 2011).  

  

Tantos cambios en el entorno demandan la transformación de las competencias que cada 

integrante de una organización debe desarrollar y la mejor manera en que un líder lo puede 

comunicar es a través de su propio ejemplo y experiencia trabajando en el desarrollo de estas.  

Liderazgo y género   

   

Liderazgo, un concepto masculino   

  

Es importante abordar el liderazgo desde la perspectiva del género, ya que la dimensión 

simbólica del primero contiene un fuerte componente cultural que influye en las dinámicas 

del ámbito organizacional. Incluso se ha reconocido la “gramática masculina del liderazgo” 

(Lavié, 2009), factor crucial en el estancamiento de las mujeres en el camino a la igualdad en 

el contexto empresarial. La definición del “buen directivo” denota un carácter marcadamente 

masculino: “El estereotipo del directivo eficaz encaja con el estereotipo masculino del 

directivo eficaz: competente, duro y emocionalmente frío” (Bass, 1990a, p. 711). Si bien no 

hay cabida para que la feminidad sea un atributo deseable en un directivo, y los superiores 

valoren rasgos masculinos y los asocien a la eficacia, este ‘patrón’ contradice el hecho de que 

los subordinados prefieran rasgos femeninos y los relacionen con un buen ambiente de 

trabajo (Powell, 1993).   
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La organización, así como la carga simbólica del liderazgo, tiene una connotación masculina. 

Como dice Paniker (1986, p. 2), “la estructura de la empresa ha sido creada por hombres, sin 

intervención alguna de la mujer. La ‘feminidad’ no ha participado en absoluto en la creación 

del sistema económico del mundo industrializado, ni en el de la era post-industrial”. La 

masculinidad de los conceptos conlleva incluso la etimología de la palabra management, 

“man” (Korac, Kakabadse y Kouzmin, 1997). Las teorías, investigaciones, aportes al 

conocimiento y demás son, en su mayoría, producto del trabajo de un hombre. Con esto 

parece valido afirmar que, en nuestra cultura, y en general en la mayoría de las culturas, la 

experiencia y el conocimiento de la mujer como género están devaluadas o se ignoran (Regan 

y Brooks, 1995).  

  

Esto podría explicar por qué existen casos en los que la mujer que logra acceder a posiciones 

de dirección suele comportarse de manera más ruda y controladora que su contraparte 

masculina. Incluso la teoría en torno a la organización también lo es y, como resultado, los 

cursos de dirección poseen un sesgo marcadamente masculino, lo cual dificulta un ámbito 

laboral diverso (Smith, 1997). La relación de ciertos rasgos y conductas masculinas con el 

desempeño de roles de liderazgo es uno de los obstáculos más grandes que deben enfrentar 

las mujeres para acceder a niveles directivos. Se ha observado que aquellas que los alcanzan 

suelen cargar con un mayor nivel de exigencia, dado que deben probar su capacidad y su 

potencial para ocupar dichos niveles (Godoy y Mladinic, 2009).  

  

  

  

  

Baches en la escalada de la mujer a posiciones directivas  

   

Si bien la educación ha progresado en materia de formación de la mujer, su carácter 

tradicional no permite que sea determinante en el posicionamiento de aquella en puestos de 

dirección (Gálvez, 2001). En definitiva, los problemas más grandes en la escalada por la 
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equidad son de carácter sociocultural, como es el caso del afianzamiento de los roles 

tradicionales, muchas veces sostenidos por mujeres que aún hoy consideran que es el hombre 

quien debe asumir el papel de proveedor y que a la mujer le corresponde la responsabilidad 

del hogar, desvinculándose por completo del campo económico, político y educativo 

(Gálvez, 2001). Este aspecto incide significativamente en el desempleo. Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en 

Colombia, en 2017, fue del 7,2 % para los hombres, y del 12,3 % para las mujeres.  

  

Otro factor importante que profundiza la brecha entre hombres y mujeres son las políticas de 

asignación y la jerarquización de las funciones organizacionales, pues suelen estar 

determinadas por el nivel de compromiso hacia la empresa, lo que, en el caso de la mujer, 

entra en conflicto con sus responsabilidades en el hogar y con aspectos —diferentes al 

laboral— de su proyecto personal (Hernández y Camarena, 2005). El embarazo, el 

matrimonio, la familia, el cuidado de los hijos hacen parte también de las razones por las 

cuales existen diferencias en el papel de hombres y mujeres, y que de una u otra forma afectan 

el ascenso laboral (Escandón y Arias, 2011).   

  

No sobra aclarar que estos factores no deben tomarse como resultado de la discriminación, 

sino como una elección libre de cada mujer (Clancy, 2001), aun cuando situaciones como la 

gestación generan expectativas sociales que la llevan a dejar su carrera en un segundo plano.   

  

Respecto a las prácticas de reclutamiento, vale la pena mencionar algunos procesos de gestión 

humana que contribuyen a legitimar la inequidad debido a la falta de estandarización en los 

procedimientos de contratación de altos cargos. Según Fielden y Davidson (1997), muchas 

empresas utilizan las “recomendaciones” como fuente de selección —procedimiento que no 

sustenta dicha decisión como lo haría un proceso formal—, y como la mayoría de las veces 

son hombres los que están a cargo, aquellos suelen elegir a otro hombre para que los suceda. 

Este problema, sumado a la consecuente dificultad para adquirir experiencia, crea un círculo 

vicioso que redunda en el estancamiento laboral de las mujeres.  
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Los estereotipos ligados a la idea de cómo debe ser una mujer son otro elemento que 

obstaculiza su desarrollo como líder. No solo se espera que sea más fácil de dominar, por lo 

cual sus órdenes no son tomadas con igual compromiso, sino que ese enfrentamiento entre 

su rol como mujer y como directiva (Bass, 1990a) le genera un conflicto. El lenguaje así lo 

expresa, pues los códigos existentes entre los hombres en el ámbito laboral, al convertirse en 

una normativa, han obligado a muchas mujeres a adoptar estilos masculinos que las hacen 

ver agresivas y confrontadoras, en oposición a un lenguaje centrado en la interacción y la 

relación (Coates, 1993).   

  

La limitación principal está determinada, sobre todo, por los estereotipos comunes que 

refuerzan la idea de que el éxito gerencial está asociado a las características de los hombres. 

Es lo que se conoce como la teoría de congruencias de rol (Eagly y Karau, 2002). García y 

López (2006) establecen que todas las creencias y las incongruencias afectan la percepción 

y ejercen un efecto que podría constituir la base del prejuicio. De esta manera, cuando una 

mujer está en un puesto de trabajo que se considera incongruente con su rol de mujer, la 

percepción de incongruencia se acentúa, pero se atenúa cuando el cargo que ocupa es 

percibido como congruente con su rol de mujer.   

  

Superwo-man   

  

El concepto superwoman surgió de la “doble jornada laboral femenina” (Hochschild, 1989; 

Parvathy, 2006), que implica su rendimiento y efectividad tanto en los nuevos como en sus 

antiguos roles. Estas superwoman, y la ampliación de lo que consideran que les corresponde 

según su rol, ha generado una mayor flexibilización de los roles familiares (Acereda, 2010). 

Esto implica el replanteamiento del papel del hombre, esposo y proveedor, para abrir un 

espacio a la mujer para incorporarse en la oferta laboral del mercado.   
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Hemos de tener en cuenta que los puestos de dirección se han estructurado de forma 

tradicional para adaptarse a alguien que cuenta con un sistema de 

apoyo a tiempo total que lo respalda desde el hogar, es decir, otra 

persona que haga las compras, cocine, lave, planche y mantenga las 

relaciones personales y familiares. Ya que una característica 

importante de los puestos de dirección, tal como están estructurados 

actualmente, desde una perspectiva en esencia masculina, es la 

ampliación de la jornada laboral. Dedicar más horas a la función de 

dirección parece imprescindible para conseguir el reconocimiento en 

esa labor. (Díez et al., 2009, p. 33)  

  

La diferencia en los niveles de ingresos es otro aspecto importante de la inequidad de género 

a escala mundial. En la mayoría de los casos los hombres ganan más dinero que las mujeres, 

aun cuando ocupan el mismo cargo, tienen una formación similar y poseen las mismas 

habilidades (Fernández, 2006). Aunque en el ámbito educativo exista un avance, esto no ha 

generado mayor cambio en la equidad salarial o en las condiciones de trabajo entre hombres 

y mujeres.   

  

Respecto al posicionamiento en las organizaciones, solo el 1 % de las 500 empresas más 

grandes del mundo son dirigidas por mujeres. Únicamente el 6 % de los ejecutivos mejor 

pagados en Estados Unidos son mujeres, y solo el 2 % llegan a ser presidentas ejecutivas. Si 

bien en Europa la situación mejora un poco, el 11 % de los altos cargos gerenciales son 

ocupados por mujeres, y solo el 4 % llega a dirigir la empresa (Eagly y Carli, 2007). En el 

caso de las juntas de accionistas, datos de 2017 arrojan que en Estados Unidos el 14,8 % eran 

mujeres; en Canadá, 13,7 %, y en Francia y España no superan el 8 % (Henrekson y Stenkula, 

2009). Aunque Colombia tampoco muestra un índice balanceado de hombres y mujeres que 

se desempeñan en altos cargos, supera a los demás países latinoamericanos, e incluso dobla 

a México y a Venezuela (Maxfield, 2007). Estas diferencias se crean a partir de variables 

como el nivel de desarrollo, características culturales, posibilidades de acceso a la educación, 
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pero de igual manera la participación femenina sigue siento notablemente menor (Guzmán y 

Rodríguez, 2008).  

  

Asumir la diversidad  

  

Lo que las empresas deberían tener en cuenta es la manera en que, dentro de las nuevas 

lógicas económicas, tecnológicas y culturales, la diversidad se ha convertido en una ventaja 

competitiva que aporta nuevos valores y perspectivas, que permite a las empresas representar 

mejor al mercado al que se dirigen, dado que es más fácil que una mujer comprenda a otra 

(Vinnicombe, 1995). Visto de esta manera, resulta atractivo no solo para las mujeres, sino 

también para los empresarios y directivos.  

  

Dadas las diferencias entre hombres y mujeres, el estudio acerca del liderazgo femenino 

podría enfocarse en el análisis de las características propias de cada género, y en si ejercen 

algún tipo de efecto sobre sus prácticas directivas. Con este enfoque, Eagly y Carli (2007) 

identificaron una diferenciación entre los roles masculinos y femeninos en el liderazgo, según 

la cual las mujeres son más afectivas, emocionales y sensibles, mientras que los hombres se 

apoyan más en el control, la agresividad, la dominación, la ambición y el individualismo.   

  

Respecto a la forma de resolver los problemas complejos, Echavarri, Godoy y Olaz (2007) 

encontraron que los hombres utilizan más el razonamiento (espacial y abstracto), mientras 

que las mujeres recurren más al uso de estrategias verbales. Respecto a los estilos de 

liderazgo, Dunker (2002) encontró que las mujeres son mucho más democráticas y valoran 

la adhesión, y los hombres, por su parte, presentan un estilo más directivo, de mando y control 

centralizados, con enfoque en el poder y la competencia, dada su confianza en la autoridad 

formal como principal enclave para ejercer influencia. Con esto no se busca establecer que 

el alcance exitoso de los objetivos dependa de si se es hombre o mujer, sino que la forma en 

que se lidera puede ser diferente según las características asociadas tradicionalmente a cada 

género, algunas de las cuales podrían acoplarse mejor a determinadas condiciones del entorno 
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(Rosener, 1990). Por eso estas diferencias, antes que reducir las posibilidades de los hombres 

y las mujeres, deberían significar un marco de oportunidades para todos, donde las 

organizaciones puedan aprovechar la diversidad como una fuente de crecimiento (Gálvez, 

2001).  

  

Para Cubillo y Brown (2003), la familia, y especialmente el padre, representan un papel clave 

en el trayecto profesional y el liderazgo de sus hijas. El padre se constituye en un modelo a 

seguir que inculca valores masculinos, acordes con la gerencia. “Podríamos decir que son 

mujeres que (a través del padre) han introyectado un arquetípico —superego masculino— 

batallador, exigente y arriesgado” (Alonso, 2000, p. 473).  

  

Ventaja femenina  

  

Lo que están demandando las organizaciones actuales parece ir en consonancia con los estilos 

de liderazgo relacionados con las mujeres. Y si la representación de las mujeres en los 

procesos de liderazgo se convierte en una demanda, esto supone un recurso valioso. 

Comportamientos corporativos y contribuciones grupales, necesarias en los actuales entornos 

laborales, están relacionados con los valores y roles que, según el estereotipo, son femeninos 

y se ven obstaculizados por modelos de gestión estereotípicamente masculinos. (Gartzia y 

Van Knippenberg, 2015). Si bien la literatura más reciente parece reportar una 

desmasculinización progresiva del liderazgo ideal (Eagly et al., 2014; Koenig et al., 2011), 

el ámbito organizacional está lejos de ser neutral respecto al género.   

  

Rasgos físicos de un líder   

  

En un artículo publicado por The Economist en 2014 se aborda el hecho de que hoy en día, 

en la era de la diversidad, aun se tiene en cuenta el estereotipo físico de un líder. Este debe y 

suele ser alto, como lo rectifica una investigación realizada para el libro Blink de Malcom 
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Gladwell, donde encontró que el CEO promedio mundial de las grandes empresas mide más 

de 1,83 metros.   

  

Respecto a otros aspectos físicos, una empresa con base en Texas le pidió a la gente que 

evaluara el discurso de 120 ejecutivos, y encontró que la calidad de la voz influía en un 23 

%, mientras que el contenido de las palabras, tan solo en un 11 %. Académicos de la 

Universidad de California y Duke escucharon a 792 CEO hombres dar presentaciones a 

inversionistas, y encontraron que aquellos con las voces más profundas ganaron 187.000 

dólares más al año que el promedio. Según el mismo artículo, el aspecto físico también 

influye: un estudio publicado por Limbach, del Instituto de Tecnología Karlsruhe, encontró 

que las compañías estadounidenses cuyos CEO habían terminado una maratón valían 5 % 

más que aquellos que no lo habían hecho.   

  

Según Amy Cuddy, de la Escuela de Negocios de Harvard, la buena postura no solo hace ver 

a la gente como líder, sino que genera cambios a nivel físico que influyen en su estado de 

ánimo. La autora menciona que el simple hecho de pararse derecho, con los pies bien 

plantados en el piso, y el pecho afuera con los hombros hacia atrás, incrementa la reserva de 

testosterona en la sangre y reduce la de cortisol, un esteroide asociado con el estrés.   

  

Existen estereotipos negativos, como es el caso de las personas con sobrepeso, en especial de 

las mujeres, que suelen ser juzgadas como incapaces de controlarse. Asimismo, aquellos que 

hablan demasiado fuerte y terminan las frases en tonos agudos, como de pregunta, suelen ser 

tomados por personas incapaces de valerse por sí mismas y demasiado juveniles (The 

Economist, 2014).  
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Capítulo 3 El camino hacia el liderazgo  

  

Metodología  

  

La investigación contó con cuatro grupos objetivos. El primero estuvo constituido por los 

dircom de 16 empresas, con quienes se aplicó la modalidad de entrevista, para lograr 

resultados cualitativos y cuantitativos. De estos dieciséis dircom, a siete de ellos (que es el 

número de entrevistas que se realizaron presencialmente) se aplicó, sin que ellos supieran, 

un modelo de análisis de comunicación no verbal. El segundo grupo estuvo conformado por 

14 de los colaboradores, quienes contestaron una encuesta acerca de las competencias del 

dircom. El tercero contó con 30 practicantes de comunicación organizacional de la 

Universidad Javeriana, de La Sabana y del Externado, con una encuesta en línea. El cuarto 

grupo incluyó a 8 expertos en coaching, liderazgo y comunicación organizacional, quienes 

respondieron a un cuestionario sobre liderazgo y comunicación organizacional, además de 
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un análisis de 4 pensa de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, 

Sabana, Externado y Bolivariana.  

  

  

  

  

Herramientas  

  

Las investigaciones y herramientas que se tuvieron en cuenta para la presente investigación 

son:  

  

1. Las 10 mejores competencias seleccionadas por las 101 organizaciones. El ranking 

se estableció con base en el número de veces que fue elegida la competencia. Todas 

fueron seleccionadas al menos 40 veces diferentes por las organizaciones del análisis 

de la investigación de Gentry y Leslie (2007).   

  

2. El Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL), validado y adaptado al español por 

Robles (2008) del original Leadership Practices Inventory (LPI), de Kouzes y Posner 

(2002).  

  

3. El método ASSAP: situación, ambiente, proxémica y postura, diseñado por Jesús 

Enrique Rosas, fundador de lenguajecorporal.org y master coach en comunicación 

no verbal. Investigador en persuasión, ingeniería social y economía del 

comportamiento.  

  

4. El cuestionario Reflex, de “The Flexible Professional in the Knowledge Society”, 

iniciativa de un equipo de investigación de diez universidades europeas, y financiado 

por la Unión Europea (a través del IV Programa Marco), cuyo objetivo es conocer la 

integración profesional de los egresados universitarios de doce países en el curso 
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1999-2000, a partir del estudio de las competencias de los graduados, del papel de las 

universidades en la inserción laboral, y de la relación entre las universidades y las 

empresas en las que se emplean los egresados.  

  

5. Expertos en liderazgo y coaches.  

  

Cuestionario  

  

A partir de un cuestionario con preguntas abiertas, en su mayoría, se espera identificar: 1) cuáles son 

las competencias que los 8 expertos en liderazgo consideran que son necesarias para ser un 

líder, 2) los entornos en que es posible desarrollar estas competencias y 3) las limitaciones 

que consideran que existen en los entornos para los potenciales líderes.   

  

El cuestionario cuenta con algunas preguntas cerradas, extraídas del artículo “Competencies for  

 Leadership  Development:  What’s  Hot  and  What’s  Not:  When  Assessing  

Leadership-Implications for Organization Development” de Gentry y Leslie (2007). que 

también se aplicó a los directores de comunicación de las empresas, para de esta manera 

contrastar la opinión de los expertos con la de los que están desempeñándose en el medio.   

  

Entrevistas a los dircom  

  

Con miras a profundizar en el conocimiento que se tiene del rol del líder de comunicación 

organizacional, y de las competencias que el mismo dircom ha identificado como necesarias 

a lo largo de su carrera (aquellas que le han permitido ejercer el liderazgo en su entorno 

laboral), se llevó a cabo una serie de entrevistas. Las preguntas también se orientaron a 

identificar las debilidades que limitaron el recorrido del dircom, así como el entorno (la 

academia y la empresa) que posibilitó la adquisición de determinadas competencias.   

  



63  

  

63  

  

Para el diseño de estas entrevistas se usaron las diez competencias del estudio de Gentry y Leslie 

(2007), además del Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL), validado y adaptado al 

español por Robles (2008). Muchas de las preguntas son abiertas, debido a la falta de 

categorías establecidas para delimitar las competencias específicas del dircom. Además, las 

preguntas cerradas limitarían las respuestas de los entrevistados, y esto se oponía al objetivo 

del estudio. Se incluyeron además preguntas de género, con las que se esperaba identificar si 

los profesionales consideran que existen brechas o limitaciones en función del género, y si 

consideran que existen competencias que hombres y mujeres desempeñan mejor o peor. 

También hay preguntas que usan como base la división entre liderazgo orientado a la tarea, 

al cambio o a las personas, como en el caso del cuestionario Reflex.   

  

Encuestas a los colaboradores y seguidores  

  

Se encuestó a 14 colaboradores que trabajan de manera cercana a la persona encargada de las 

comunicaciones, para comparar los resultados que se obtuvieron de la entrevista al director 

con la opinión que tienen las personas bajo su cargo y, así, esbozar un perfil del líder de 

comunicación organizacional a partir del contraste entre el concepto que aquel tiene de sí 

mismo y el que tienen los demás a partir de su labor. La encuesta se realizó a partir de 21 

afirmaciones estructuradas con base en el IPL y en las categorías del cuestionario Reflex.   

  

Encuestas en línea a practicantes   

  

Esta herramienta se estructuró con miras a obtener información acerca de las competencias que el 

practicante considera que le ayudan a desenvolverse en su primera experiencia laboral. El 

análisis de este público permite un acercamiento a los comunicadores que acaban de terminar 

la experiencia académica y que pueden identificar con mayor facilidad las competencias que 

adquirieron en la academia, así como aquellas que sienten que les hacen falta. Se contó con 

la participación de 30 practicantes de la Universidad Javeriana, de La Sabana y del 

Externado.  
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Informes de aplicación de las herramientas   

  

Entrevistas a los directos de comunicación   

  

Información demográfica   

  

Se realizaron 16 entrevistas. Del sector privado, se contó con la participación de empresas 

como Gas Natural Fenosa, DirectTV, Nielsen, Grupo SURA, Auteco, EPM, Cemex 

Autogermana, G-comunicaciones, Avanza y Grupo Argos. De estas, Gas Natural Fenosa, 

DirectTV, Grupo SURA, EMP, Cemex y Argos hacen parte del listado de las empresas más 

grandes del país, según la revista Dinero de julio de 2017. Del sector público, participaron 

los encargados de comunicación de instituciones como el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 

Ministerio de Hacienda, el Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo (Fonade) y, como 

gremio, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).  

  

La entrevista contó con diferentes propósitos: 1) determinar las competencias específicas 

necesarias para ser un líder en comunicación organizacional; 2) identificar la manera y el 

entorno en que se desarrollan estas competencias; 3) si existen variaciones en la frecuencia 

con que se presentan las competencias de liderazgo en función del género, y 4) definir lo que 

significa ser un líder en comunicación organizacional.   

  

Las entrevistas se realizaron únicamente con la persona responsable de las comunicaciones de cada 

organización; sin embargo, al preguntar el nombre específico del cargo, se encontraron 

diferentes maneras de nombrar este rol (figura 2).  

  

Figura 2. Diferentes maneras de nombrar el cargo de director de comunicaciones  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Lo anterior expone la necesidad de delinear este perfil, de manera que sus funciones sean claras, así 

como las competencias necesarias para llevarlas a cabo. Tantas maneras de llamar al dircom 

traen consigo diferentes aspectos que van mucho más allá del nombre. No reconocer al 

encargado de comunicaciones como un director de comunicaciones le dificulta el acceso a 

las partes más altas de la organización, así como la comunicación entre estas. Asimismo, 

limitarlo a un “asesor de prensa”, cuando realmente asesora en muchos más aspectos, también 

reduce el cargo y su importancia. Llamar como corresponde a los directores de 

comunicaciones podría representar un cambio simbólico profundo en el rol del comunicador 

en las organizaciones.   

  

El 56 % de los directores de comunicación son mujeres, lo cual se explica por una mayor inclinación 

de las estas hacia la Carrera de Comunicación Social. A la investigación realizada por Salas 

(2013) acerca del posicionamiento de la comunicación estratégica en las grandes empresas 

de Colombia, que muestra una cifra del 67 % de mujeres dircom, se suma el hecho de que en 

los salones de clase de las universidades donde estudian los futuros directores de 

comunicación, esta cifra asciende al 80 %.  
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Un 63 % de los directores tiene entre 41 y 50 años. El 88 % de los directivos están casados y el 86 

% tienen hijos (figura 3). Se registró la estatura de los líderes, teniendo en cuenta las 

investigaciones que hacen referencia a rasgos físicos predominantes en estas personas: según 

los datos, los dircom (hombres y mujeres) están un centímetro por encima del promedio 

nacional colombiano. El 75 % se graduó como comunicador social periodista, lo cual 

confirma, nuevamente, los resultados de estudios anteriores, que muestran que la mayoría de 

los dircom han sido formados como periodistas.  

  

Figura 3. Estadísticas según sexo, edad, estado civil y presencia de hijos  

  

   

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

La mayoría de los dircom entrevistados son egresados de Universidad Bolivariana de Medellín y del 

Externado de Bogotá, con el título de comunicadores sociales periodistas. De ellos, casi  

la mitad, siete, realizaron estudios posteriores en temas administrativos, económicos y 

financieros (figura 4).  

  

Figura 4. Porcentaje de egresados por universidad  
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Fuente: elaboración propia.  

  

  

Respecto al manejo de un segundo idioma, el 78 % de las mujeres, frente al 50 % de los hombres, 

tiene un nivel intermedio alto, alto o avanzado del inglés. Esto representa una ventaja en el 

mercado laboral. El 69 % de los directivos cuenta con una experiencia en comunicación de 

más de 20 años, tiempo estimado necesario para ocupar una posición directiva en el ámbito 

de la comunicación organizacional. El 80 % tiene un salario igual o superior a los 10 millones 

de pesos, y el 47 %, por encima de los 15 millones mensuales.  

  

Figura 5. Manejo de idiomas, experiencia y salario  
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Fuente: elaboración propia.  

  

  

Competencias para ser un director de comunicación líder  

  

Las competencias que los directivos consideran más importantes para desempeñarse como 

líderes dentro de la organización son el conocimiento de área y el entorno, las habilidades de 

liderazgo y servicios, el pensamiento estratégico, la creatividad e innovación y la expresión 

oral y escrita.  

  

Conocimiento del área y del entorno: Aunque se trataba de preguntas abiertas, el 23 % de los 

entrevistados coincidieron en que la competencia más importante para ejercer el liderazgo en 

el ámbito de la comunicación organizacional es el conocimiento del área y del entorno. La 

mayoría hizo especial énfasis en la necesidad de conocer a profundidad el entorno en que se 

desenvuelve la empresa para poder crear estrategias de comunicación efectivas, lo cual 

refuerza la necesidad del comunicador de estudiar constantemente el contexto y comprender 

sus lógicas. “No puede ser que el periodista que va a dar la noticia de la organización sepa 

más de la empresa que uno”, dijo Juan Carlos Vargas, asesor de prensa de Autogermana. 

Entender el entorno de la organización, sus lógicas y objetivos hace que el trabajo del 

comunicador sea mucho más estratégico, que vaya más allá de “simplemente hacer un 

folletico, y que a partir de una segmentación efectiva de los públicos y de entender la labor 
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de la organización, se generen acciones comunicativas pensadas para los diferentes grupos 

de interés” (María del Pilar Jaramillo, dircom de Gas Natural Fenosa, comunicación personal, 

abril de 2018).   

  

Habilidades de liderazgo y servicio: Para la mayoría de los entrevistados, un buen líder es 

ante todo una buena persona, alguien que sirve a los demás y que busca ayudar a los otros 

para que alcancen su máximo potencial y desarrollo, alguien que hace brillar a los que están 

a su alrededor. Un líder en comunicación organizacional no solo escucha, sino que sabe leer 

las necesidades del entorno al observar, percibir y conectar con los demás; es alguien sensible 

al entorno. Para los dircom, un comunicador que crea su camino hasta esa posición debe tener 

una fuerte vocación de servicio para poder aceptar que debe estar disponible 24/7 y que su 

trabajo demanda total atención y un constante estado de alerta.   

  

Pensamiento estratégico: En este aspecto, Diego León Salazar, gerente de comunicación 

corporativa de EPM, proporcionó una valiosa explicación al considerar esta competencia la 

principal. La describe como “la capacidad de comprender distintos escenarios y poder 

trabajar en alineación dentro de la organización”. Agrega que una de las competencias que 

adquirió en su pregrado, debido al énfasis corporativo, fue “esa visión integral de la 

comunicación como algo que integra a la empresa; no verla fragmentada, sino articulada 

como un subsistema de la organización”. Hizo especial énfasis en “la sensibilidad por 

entender la visión a largo plazo, entender que la comunicación es estratégica cuando se piensa 

a largo plazo, no cuando se logra a largo plazo”. Respecto a cómo desarrollar esta 

competencia, Diego se lo atribuye al énfasis de su carrera, mientras que Andrea Escobar, 

directora de comunicaciones y desarrollo sostenible de Cemex, considera que el pensamiento 

estratégico es algo innato: “Se tiene o no se tiene”. Esta competencia, según los entrevistados, 

trata de poseer una visión sistémica de la empresa, para asesorar a la alta dirección frente a 

la coherencia de los mensajes y de la proyección de la imagen y la marca, ligada a la estrategia 

de la compañía para su posicionamiento (comunicación personal, abril de 2018).  
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Creatividad e innovación: “Ojo periodístico”, respondió la mayoría, al referirse a la 

capacidad del comunicador de hacer de una noticia poco atractiva algo que el periodista 

quiera mostrar. “El comunicador organizacional es un buscador de historias” (Jairo Dueñas, 

exdirector de Cromos, presidente de Avanzo, comunicación personal, abril de 2018).  

  

Una noticia corporativa nos es de interés periodístico, pero cuando tienes ese enfoque 

del periodista puedes adaptar la noticia para venderla mejor a los 

medios… para que la compañía logre estar presente. Se trata de tener 

criterio para convertir la información en noticia contando de una 

manera diferente. (Claudia Aranda, DirectTV, comunicación 

personal, abril de 2018)  

  

La creatividad a la hora de enviar un mensaje es una competencia crucial para un 

comunicador que se enfrenta a una realidad saturada de información. Conseguir llamar la 

atención del público, y que este reaccione al mensaje, en un reto que solo puede ser 

enfrentado desde la creatividad y la innovación. “La comunicación organizacional es 

periodismo interno” (Analucía Izasa, Auteco, comunicación personal, abril de 2018).  

  

Expresión oral y escrita: Según Mónica Guarín, gerente de comunicaciones e identidad 

corporativa del Grupo SURA (comunicación personal, abril de 2018), aprender a escribir no 

es una mera cuestión técnica; se trata de saber ordenar, concretar y expresar las ideas 

efectivamente: “Si uno logra eso, gana mucho en capacidades para ser un comunicador 

exitoso”. Así como esta competencia puede significar el éxito de un comunicador, también 

puede traer consecuencias negativas, pues “Un mal contenido o un contenido irrelevante 

erosiona las buenas relaciones públicas que uno pueda tener” (Juan Carlos Vargas, 

Autogermana, comunicación personal, abril de 2018). La mayoría coincide en que los 

jóvenes se están graduando con grandes falencias en redacción y expresión:  
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Hoy en día son más relajados en lo técnico, en la ortografía, con el juicio para ser 

coherentes y producir documentos con claridad. Son menos 

rigurosos, y la rigurosidad es la que permite dar el golpe que necesita 

la organización con la noticia. (Analucía Isaza Molina, gerente  de 

 comunicaciones  y  sostenibilidad  de 

 Auteco, comunicación personal, abril de 2018)  

  

Se debe tener en cuenta que la mayoría de los entrevistados contaron con una formación 

periodística, y que esto les permitió crear bases fuertes de redacción. Para la mayoría de ellos, 

esta es una de las competencias que desarrollaron en el ámbito académico, específicamente 

en el pregrado, y la que más agradecen.  

  

Red de contactos: “Esta red empieza a crearse desde el primer día de clase en la universidad” 

(Brigitte Galeano, Fenalco, comunicación personal, abril de 2018). Debido a la importancia 

de las relaciones públicas de la organización y la necesidad de estar presente en los medios 

de manera positiva, para llegar al público de manera efectiva, el papel del periodista resulta 

necesario e imprescindible. El comunicador organizacional debe ser extremadamente 

cuidadoso y atento con sus colegas periodistas. Se trata de una red que el comunicador 

organizacional debe ir creando y fortaleciendo a través de su disponibilidad a los 

requerimientos de estos. Para crear una relación de mutua colaboración, “Lo ideal sería salir 

de la universidad a trabajar en un medio para ir conociéndose con los periodistas que después 

pueden ser los mimos que lo ayuden con la difusión de una noticia” (Hermógenes Ardila, 

ANLA, comunicación personal, abril de 2018). Por ello aconsejan, de ser posible, empezar a 

ejercer en medios de comunicación que le permitan al comunicador conocer no solo 

periodistas, sino la manera en que los medios funcionan, todo esto para que al llegar a otra 
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organización, el comunicador ya “sepa que uno no llama a la hora de cierre del periódico a 

pedir un espacio, o sin conocer si quiera el nombre de la persona a la que solicita” (Adriana 

Camargo, jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda de 

Bogotá, comunicación personal, abril de 2018).  

  

Manejo de crisis: “La crisis es una oportunidad de crecimiento” (Analucía, Auteco, 

comunicación personal, abril de 2018). Al ser una situación que una organización enfrenta 

constantemente, la clave está en saber, no solo superarla, sino usarla a favor. Diego León, 

director de comunicaciones de EPM (comunicación personal, abril de 2018), explica cómo 

la constante vulnerabilidad de las organizaciones, debido a su sobreexposición, obliga al 

comunicador a estar en un estado de alerta permanente para hacerle frente a cualquier crisis 

a tiempo y de manera efectiva. La figura 6 expresa las competencias que los dircom 

consideran claves para su gestión, así como el nivel de importancia que le otorgan a cada 

una.  

  

Figura 6. Competencias para ser un director de comunicación líder  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Tipos de competencias, entorno de desarrollo y orientación del líder  

  

Según los dircom, las competencias más importantes para ser un líder en comunicación 

organizacional las adquirieron: en el ejercicio de la profesión (44 %); de manera innata (38 

%), y durante la formación académica (19 %). Al clasificar las competencias en humanísticas, 

técnicas y administrativas, aquellas que consideran más importantes para que un 

comunicador organizacional sea líder son técnicas (50 %) y humanísticas (50 %) (figura 6).  

  

Figura 6. Competencias para ser un director de comunicación líder  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Sobre la orientación del líder (hacias las personas, el cambio, la tarea u otra), el 88 % coincide 

en que debe estar orientado hacia las personas y afirma que allí radica la diferencia entre un 

profesional y un profesional líder. Argumenta que si un comunicador organizacional se 

enfoca en las personas, logra el cambio y el cumplimiento de la tarea de manera intrínseca 

(figura 7). Respecto a la influencia de su educación de pregrado, el 63 % de los directivos 

considera que tuvo una influencia alta y positiva en su desempeño académico para llegar a 

ser líderes.  
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Figura 7. Orientación del líder  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Competencias adquiridas durante el pregrado para el posterior liderazgo   

  

Durante la formación académica de los líderes, las principales competencias adquiridas 

fueron la redacción y la ortografía, la expresión oral y escrita, los conocimientos del área, la 

información sobre la actualidad y la capacidad de análisis. Consideran que la redacción y la 

ortografía son unas de las competencias en que más se les exigió durante el pregrado y que 

hoy, en el ejercicio de la profesión, agradecen.   

  

La expresión oral y escrita está incluida también dentro de las competencias que consideran 

más importantes para ser un líder en el medio, y dentro de aquellas que adquirieron en el 

ejercicio de la profesión. Estos datos expresan que se trata de una competencia que lleva al 

liderazgo, y cuyo perfeccionamiento se debe a la educación adquirida en el pregrado. Sin 

embargo, a esta conclusión se suma el llamado de atención, por parte de los actuales líderes, 

a los recién egresados respecto a las falencias en esta competencia al graduarse, lo cual se 

traduce en un llamado de alerta a las universidades.   

  

Los conocimientos del área hacen referencia a los conocimientos específicos que todo 

comunicador debe manejar para administrar la comunicación de una organización de manera 

acertada. La información sobre la actualidad y la capacidad de análisis tratan sobre el hábito 
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—adquirido durante la carrera— de permanecer al tanto de los temas de actualidad nacional 

e internacional. Los entrevistados coinciden en su preocupación por la apatía de las nuevas 

generaciones respecto a información que deberían considerar relevante. También concuerdan 

en la importancia de saber desarrollar un criterio, para tener una capacidad de discernimiento 

y análisis profundo de la información. La competencia en conocimientos administrativos y 

financieros es considerada determinante por aquellos que recibieron materias al respecto 

durante su pregrado. Estos argumentan que al comprender estas lógicas organizacionales 

financieras, el comunicador tiene muchas más posibilidades de ejercer como un verdadero 

estrega que apoya en el alcance de los objetivos de la organización.   

  

El trabajo de campo, para conocer mejor la realidad del medio desde que se está en la 

universidad, es algo que los directivos remarcan como positivo y útil. Consideran importante 

que el estudiante se desenvuelva en el campo real de la comunicación organizacional, aun 

sin haber terminado la carrera. El ojo periodístico vuelve a relucir en los resultados: los 

directivos con el título de comunicador social y periodista (75 %) afirman que gracias a su 

educación en el pregrado, con este enfoque, el ejercicio como comunicadores 

organizacionales se hace un poco más fácil y dinámico, pues al conocer las lógicas 

periodísticas se logra un acercamiento mucho más eficiente al periodista, a través de una 

noticia enfocada de manera estratégica. Todas las competencias adquiridas durante el 

pregrado se exponen en la figura 8.  
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Figura 8. Competencias adquiridas durante el pregrado para el posterior liderazgo   

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Competencias que no se desarrollaron durante el pregrado   

  

Sobre las limitaciones al graduarse (figura 9), los entrevistados consideran que los 

conocimientos administrativos y financieros, así como el hábito de aprendizaje, son 

competencias en que hubieran preferido estar más preparados al graduarse. “El comunicador 

no puede tener miedo a los números” (Brigitte Galeano, Fenalco, comunicación personal, 

abril de 2018). La importancia de los conocimientos administrativos no solo está ligada a la 

capacidad de exponer resultados cuantificables, sino también a la correcta administración de 

un presupuesto, que en algunos casos suele ser reducido. Para los entrevistados es 

fundamental el continuo aprendizaje del profesional: “El líder que deja de aprender deja de 

liderar” (Farid Esteffen, coach de liderazgo, comunicación personal, abril de 2018).  

  

  

Figura 9. Competencias que no se desarrollaron durante el pregrado  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Competencias adquiridas en el ejercicio de la profesión  

  

El liderazgo y el pensamiento estratégico son competencias que, según los directivos, se 

adquirieren durante el ejercicio de la profesión (figura 10).  

  

Figura 10. Competencias adquiridas en el ejercicio de la profesión  

   
Fuente: elaboración propia.  

  

  

Limitaciones para ejercer como líder  
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Los directivos consideran que las principales limitaciones y retos a los que se enfrentan con 

más frecuencia dentro de la organización (figura 11) son la falta de reconocimiento del área 

de comunicación en las organizaciones, la resistencia al cambio y al aprendizaje y, en el caso 

especial de las organizaciones públicas, la constante falta de recursos. Pero todos se enfocan 

en la falta de reconocimiento del programa, que imposibilita una mayor asignación de 

recursos —y, con esta, mejores proyectos— y un acercamiento a las posiciones directivas, 

que permitiría una compaginación estratégica de visiones y trabajo en equipo.   

  

Figura 11. Limitaciones para ejercer como líder  

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

  

  

  

  

Competencias que utilizan para enfrentar las limitaciones   
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La manera en que los comunicadores enfrentan la falta de reconocimiento de su área (figura 

12) es con la asignación de indicadores, para, de manera numérica, exponer los resultados y 

la importancia de su alcance. Por eso insisten en la necesidad de poseer conocimientos 

administrativos que permitan al comunicador expresarse en términos financieros y 

comprender las lógicas administrativas. Además, consideran que el pensamiento estratégico, 

la habilidad de establecer relaciones interpersonales y una buena capacidad de escucha 

permite al comunicador superar problemas como la resistencia al cambio y el egocentrismo 

de algunas partes de la organización.   

  

Figura 12. Competencias que utilizan para enfrentar las limitaciones   

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

  

  

  

  

  

Competencias sugeridas a los futuros directores de comunicación  
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Fortalecer los conceptos, estar actualizados y desarrollar la capacidad de análisis son las principales 

competencias que, según los directivos, deben tener los futuros líderes en comunicación 

organizacional (figura 13). El sector de la comunicación crece y se actualiza a la velocidad 

de la información, y por eso el comunicador debe estar siempre a la orden del día —no solo 

acerca del sector en el que se desenvuelve la empresa, sino en las nuevas tendencias de 

comunicación— y tener una alta capacidad de análisis que le permita gestionar de la manera 

más acertada estos flujos de información.   

  

Figura 13. Competencias sugeridas a los futuros directores de comunicación  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Competencias administrativas y financieras  

  

Para el 94 % de los dircom entrevistados, una de las principales fallas en la formación de un 

comunicador organizacional —y una de las competencias más necesarias— es la que tiene 

que ver con lo administrativo y financiero (figura 14). Consideran de gran relevancia que un 

comunicador posea competencias de esta índole, para que consiga sustentar el valor de su 

labor, sepa manejar de manera eficiente un presupuesto y comprenda mejor los objetivos y 

lógicas de la empresa en este aspecto, con miras a encaminar sus acciones hacia los resultados 

esperados.   
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Figura 14. Competencias administrativas y financieras  

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

¿Qué significa ser un líder en comunicación organizacional?  

  

El cuadro 1 presenta las diferentes definiciones de lo que para cada dircom significa ser un líder en 

el campo de la comunicación organizacional. De manera general, las definiciones incluyen 

aspectos de relacionamiento interpersonal (escucha, liderazgo, traductor, articulador), 

además de competencias técnicas y administrativas, como la capacidad para afrontar crisis, 

gestionar ideas, capacidad analítica, creatividad e innovación  

  

Cuadro 1. Definiciones de la palabra líder  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Afirmaciones del Inventario de Prácticas de Liderazgo  

  

Durante la entrevista se aplicaron algunas afirmaciones del IPL, el cual arrojó que las dos 

prácticas de liderazgo más utilizadas por los dircom son: 1) tener la iniciativa de buscar 

oportunidades e implementar formas innovadoras de mejorar, con una frecuencia de siempre 

o casi siempre del 100 % de los encuestados, y 2) el fomento a la colaboración, desarrollando 

confianza y facilitando las relaciones, con una respuesta de siempre o casi siempre del 94 % 

(figuras 15-19).   

  

Afirmaciones  

  

Figura 15. Crea consenso sobre un conjunto de principios comunes   

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 16. Integra a los demás en sus sueños apelando a las aspiraciones compartidas   

  

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 17. Tiene la iniciativa de buscar oportunidades e implementa formas innovadoras de 

mejorar  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 18. Fomenta la colaboración desarrollando confianza y facilitando las relaciones  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 19. Alienta el corazón de sus colaboradores para que sigan adelante y mantengan la 

esperanza y la determinación  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

  

Competencias para el liderazgo según el género   
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En la entrevista se incluyeron preguntas enfocadas a determinar las diferencias o similitudes en las 

competencias que los líderes consideraban más o menos frecuentes en mujeres y hombres 

líderes. Respecto a su percepción sobre si ser hombre o mujer es un factor determinante en 

el desempeño como líder en comunicación organizacional, el 63 % de los directores afirma 

que no es un determinante. Por su parte, el 44,4 % de las mujeres, frente al 14,3 % de 

hombres, considera que el género puede ser un determinante para desarrollar diferentes 

competencias de liderazgo (figura 20).  

  

Figura 20. ¿Considera que hombres y mujeres tienen competencias diferentes en el ámbito de las 

comunicaciones para ser líderes?  

  

  
  

Fuente: elaboración propia.  

  

Competencias más usadas por hombres y mujeres líderes   

  

Se les pidió a los entrevistados dar un numero de 1 a 5 que determinara la frecuencia con que 

consideraban que hombres y mujeres hacían uso de las 10 competencias que según Gentry y 

Leslie (2007) son las más comunes en el liderazgo para el desarrollo de las organizaciones 

(figuras 21-26).  

   

Figuras 21-26. Frecuencia de las competencias   

  

Mujeres   
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Hombres  

  
Mujeres  

  

  

Hombres  

  

  

Mujeres  

  

  

  

  



86  

  

86  

  

   

Hombres   

  

Fuente: elaboración propia.  

Se observa que hombres y mujeres utilizan en igual proporción el liderazgo en los empleados, 

pero las mujeres utilizan con más frecuencia la construcción de relaciones de trabajo y la 

comunicación de ideas e información, mientras que los hombres toman más riesgos e innovan 

más, además de utilizar con más frecuencia la toma de acción y decisiones, y presentar mayor 

flexibilidad y apertura al cambio. Tanto hombres como mujeres utilizan la competencia de 

escuchar, pero las mujeres la utilizan con más frecuencia.  

  

Comunicación no verbal de los dircom   

  

La comunicación no verbal dice aun más que la verbal. De ahí la importancia de los gestos y 

las posturas a la hora de comunicarse. Por eso se aplicó el Método SAPP: situación, ambiente, 

proxémica y postura, creado por Jesús Enrique Rosas, fundador de lenguajecorporal.org, 

master coach en comunicación no verbal, investigador en persuasión, ingeniería social y 

economía del comportamiento. El análisis de comunicación no verbal se hizo en las siete 

entrevistas presenciales.   

  

Además de analizar las posiciones alfa y beta de los líderes, se estudió la situación, el 

ambiente, la proximidad y la postura, aspectos que presentaron similitudes en las cuatro 

organizaciones públicas frente a las tres privadas. El entorno y situación de estos dircom fue 

desordenado y ruidoso, y cada entrevista fue interrumpida mínimo dos veces. Por el contrario, 
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el entorno de la entrevista con los dircom de las empresas privadas fue ordenado y silencioso, 

y ninguna entrevista fue interrumpida.   

  

  

  

Posiciones alfa y beta   

  

Posiciones alfa  

Sobre las posturas alfa (figura 27), que son las posiciones que suelen utilizar las personas 

líderes y más dominantes, se puede identificar que casi el 60 % de los directivos usan con 

mayor frecuencia el mentón en alto y los movimientos corporales lentos y controlados.   

  

Figura 27. Posturas alfa  

  

  

Fuente: elaboración propia.   

  

Posturas beta  

  

Dentro de las posturas beta (figura 28), que son las posiciones que reflejan nerviosismo o 

inseguridad, los directivos usan con frecuencia una postura desgarbada o ligeramente 

encorvada, y la mirada esquiva o hacia el piso.  
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Figura 28. Posturas beta  

  

Fuente: elaboración propia.   

  

Manipuladores, adaptadores, pacificadores  

  

Los manipuladores, adaptadores, pacificadores (MAPS, figura 29) son gestos que no son 

coherentes con el discurso de la persona, reflejan nerviosismo y tensiones. El más común fue 

pasarse la mano por el cabello; esto ocurrió cuando se hacían preguntas que incluían 

categorías —como los tipos de competencias—, y con preguntas referentes a las 

competencias que se consideran más o menos frecuentes según el género.   

  

Figura 29. Manipuladores, adaptadores, pacificadores  

  

  
Fuente: elaboración propia.  
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Informe de expertos en liderazgo   

  

Las siguientes son las respuestas de un grupo de ocho expertos en coaching de vida, coaching 

empresarial y otros tipos de coaching que involucran liderazgo. Los entrevistados fueron: 

William Bocanegra, coach de vida y transformación; Alejandro Ospina, cuyos estudios 

incluyen coaching, programación neurolingüística y potencial humano de equipos y 

desempeños (cuenta con doce años de experiencia); Claudia Varela, profesora de Liderazgo 

y Comportamiento Organizacional en la Universidad Javeriana; Gloria Alzate, con estudios 

en coaching en mercadeo y habilidades gerenciales, además de su carrera como arquitecta; 

Indira Camperos, licenciada en Ciencias Gerenciales y Coach Ontológico; Ethel Castro, 

coach y consultora organizacional con experiencia en empresas como General Motors y 

Nestle, graduada en Psicología con Especialización en Administración de Empresas; Farid 

Estefenn, promotor de liderazgo entre empresarios a partir de las competencias blandas; 

Ivette Amaya Buitrago, médica certificada en coaching por el International Coach Federation 

(ICF), cuenta con una maestría en desarrollo de equipos y liderazgo; además, es profesora 

del Posgrado en Gerencia Estratégica en la Universidad de La Sabana.  

  

Uno de los temas más controversiales de las investigaciones acerca del liderazgo empresarial 

tiene que ver con si son o no las mismas competencias las necesarias para ser un líder, sin 

importar el cargo o la profesión. Los resultados fueron similares en la encuesta: el 50% opina 

que son las mismas; el otro 50 %, que no son las mismas. Los expertos difieren en este punto 

debido a que consideran que hay competencias generales, las que todos debemos tener para 

ser un líder en cualquier ámbito, pero también existen las específicas. La siguiente pregunta 

intenta profundizar un poco más en este aspecto, al cuestionar si las competencias del líder 

están sujetas a la cultura organizacional de la empresa, o sin son las mismas sin importar cuál 

sea la empresa o su cultura. Al respecto, el 57 % de los expertos considera que las 

competencias para desempeñarse como líder en una organización son las mismas, sin 

importar la organización. La mayoría coincide en que para ejercer como líder en una 
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organización son necesarias las mismas competencias, sin importar la cultural organizacional 

de la empresa.   

  

Competencias, entorno de desarrollo y limitaciones para el liderazgo   

  

Respecto al tipo de competencias (técnicas, humanísticas, administrativas u otras) que se 

consideran necesarias para que un líder logre una comunicación interna y externa efectiva en 

una organización, el 63 % de los expertos coincide en que las más importantes son las 

competencias humanísticas. Según el 50 % de los expertos, el entorno en que se desarrollan 

estas competencias no es uno determinado, sino que se trata de una búsqueda personal de 

autoconocimiento y liderazgo, y opinan lo mismo acerca de las limitaciones, que no 

consideran de carácter técnico, humanístico o administrativo. Al respecto, el 88 % considera 

que la limitación más grande es la falta de autoconocimiento y autoliderazgo, y afirma que 

es imposible liderar dentro de una organización si no se lidera primero a uno mismo y sus 

decisiones desde el autoconocimiento y la inteligencia emocional. Los expertos consideran, 

además, que esta falta de autoliderazgo es algo que se genera desde el hogar (50 %), cuando 

se es niño: la sobreprotección de los padres y su falta de conocimiento respecto al desarrollo 

del niño, y de una educación integral que no dependa únicamente de lo que se le enseña en 

el colegio, forma personas con pocas capacidades de desenvolverse como líderes. La otra 

mitad considera que las limitaciones son dadas por la cultura y la actitud de las personas 

respecto a procesos de coaching que ayudan en el desarrollo del liderazgo.   

  

Competencias más usadas por hombres y mujeres líderes   

  

Respecto a la frecuencia con que, según los expertos, los hombres y las mujeres poseen ciertas 

competencias, las mujeres utilizan con mayor frecuencia el liderazgo en los empleados y la 

construcción de relaciones de trabajo, mientras que los hombres utilizan más la toma de 

riesgos y la innovación (figuras 30-33).  
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Figuras 30-33. Frecuencia con que las mujeres y los hombres poseen ciertas competencias  

  

  

  

Según los expertos, los hombres y las mujeres utilizan con frecuencia similar la 

administración del cambio, aunque en los hombres se utiliza con mayor frecuencia la 

influencia, el liderazgo y el poder, mientras que en las mujeres, la comunicación de ideas e 

información.  
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Los hombres utilizan con mayor frecuencia la conformación efectiva de equipos y la toma de 

acción y decisiones, mientras que en las mujeres se utiliza con más frecuencia la escucha.   

  

  

Los líderes consideran que las mujeres son más abiertas y flexibles frente al cambio.  
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Fuente: elaboración propia.  

  

  

  

Fallas en la educación formal   

  

Se realizó una serie de preguntas abiertas que permitieran conocer en detalle las opiniones de 

los expertos. Respecto a las fallas en la formación académica a la hora de formar 

profesionales líderes, los expertos consideran que las mayores fallas académicas están en los 

modelos pedagógicos, basados en calificaciones y puntuaciones que limitan el 

reconocimiento de otros factores del estudiante. Además, consideran que se enseña 

demasiada teoría y que la falta de práctica y de reconocimiento del entorno hace que el 

profesional se gradúe y sea ajeno a la realidad. Por supuesto, hubo muchos que coincidieron 

en que la falta de formación en valores y autoconocimiento limita el desarrollo del carácter 

del estudiante y, en consecuencia, ser un mejor líder.   
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Tabla 3  

¿Cuál es la mayor falla de formación académica a la hora de formar profesionales líderes?  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Respecto a las fallas en la formación en el hogar, la mayoría coincide en la falta de formación 

en valores, acompañada de una sobreprotección que hace sentir al niño el centro del mundo 

y no le permite verse como parte de un colectivo. El desconocimiento de los padres respecto 

al desarrollo psicológico de su hijo, aunque en un entorno de amor, puede estar limitando su 

desarrollo. A esto se suma una dificultad para escuchar y establecer esos canales de 

comunicación que permitan al niño formar su propio criterio y su desarrollo de manera 

integral.   
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Tabla 4  

¿Cuál es la mayor falla de formación en el hogar a la hora de formar seres humanos líderes?  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Sobre las limitantes que debe enfrentar un líder, los expertos mencionan la cultura 

organizacional y el líder en sí mismo. Una organización que no apoya el liderazgo 

transformacional ni el desarrollo de sus líderes es la limitante más común, pues hoy en día 

existen demasiadas organizaciones que se basan en modelos anticuados de jerarquía y, a 

veces, de represión del desarrollo. No obstante, se observan casos en que las limitantes no 

están en el entorno de la organización, sino en el mismo líder, que se autoimpone las 

limitaciones al no desarrollar su máximo potencial a escala personal, para luego trasmitirlo a 

escala interpersonal.   
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Tabla 5  

¿Cuál es la mayor limitante que enfrentan las personas para poder liderar en una 

organización?  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Respecto a lo que cambiarían de la formación académica de los futuros profesionales para 

que sean líderes, sería la creación de muchos más espacios que fomenten el desarrollo de las 

competencias blandas y de autoconocimiento integral, carácter, valores, apoyo a la 

innovación y a la autenticidad.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 6  
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¿Qué cambiaría del proceso de formación académica de los futuros profesionales para que, 

al graduarse, se desempeñen como líderes?  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Como recomendaciones para los jóvenes profesionales y futuros líderes, los expertos 

sugieren enfocarse en competencias de autoconocimiento, comunicación asertiva, escucha 

empática y, sobre todo, ser una persona que busque un desarrollo integral de sí misma.   

  

  

  

  

  

Tabla 7  
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¿En el desarrollo de qué competencias debería trabajar el futuro líder a escala personal para 

ser un líder?  

  

  
Fuente: elaboración propia.  

  

Ser jefe o líder  

  

Para los expertos, un verdadero líder en comunicación organizacional es alguien capaz de 

transmitir información y de comunicar ideas de manera oportuna y efectiva, alineando los 

intereses de la organización con los de sus clientes y colaboradores.   

  

  

  

Tabla 8  

Ser un líder en el campo específico de la comunicación de una organización significa  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Una de las preguntas más frecuentes es cómo saber si alguien es un verdadero líder, o si 

simplemente es una persona que ocupa una posición directiva. Al respecto, los expertos 

dijeron:  

  

− El jefe cumple con lo estipulado, el líder da más de lo pedido.  

− El líder trabaja conjuntamente para lograr las metas.  

− Influencia positivamente con ejemplo, coherencia y respeto.  

− Soluciona, no busca culpables.  

− No toma el mérito, hace brillar a los demás.   

− Contribuye no solo en el alcance de los objetivos de la organización, sino en el 

desarrollo de sus seguidores.   

− Es creativo.   

  

Según los expertos, los futuros profesionales en comunicación organizacional que desean 

convertirse en líderes tendrán que enfrentar diferentes retos, pero la mayoría de ellos 

vinculados a un entorno exigente y en constante y acelerado cambio, que exige del líder un 

continuo aprendizaje para conseguir ser diferenciador y conectar con los distintos públicos.  

Competencias según el género   

  



100  

  

100  

  

Sobre si las competencias en hombres y mujeres para el liderazgo son diferentes, solo una 

experta respondió que no. Los demás coincidieron en que el sexo influye en las competencias 

que se poseen por temas no solo culturales, sino biológicos, donde la mujer, por su naturaleza 

de madre, es mucho más cálida y abierta a la creación de relaciones, además de ser más 

emocional, protectora e intuitiva. Por su parte, el hombre es considerado menos emocional, 

más racional y más atrevido a la hora de tomar riesgos. Los expertos consideran que en medio 

de estas diferencias, cada persona puede usar, desde diferentes líneas, sus competencias para 

ser un buen líder.   

  

Al respecto, otro de los comentarios frecuentes de los expertos es que las mujeres, a pesar de 

tener buenas competencias para el liderazgo, se enfrentan a un entorno laboral que 

históricamente ha sido dominado por los hombres y que las obliga a tener una desventaja. 

Como recomendación para las mujeres en este aspecto, la opinión es que deben conocerse a 

fondo para potenciar sus habilidades y trabajar en sus debilidades; es primordial la confianza 

en sí mismas, el amor que las caracteriza, su feminidad y, en suma, lo que las hace diferentes.  

  

Informe  de colaboradores  

  

Las encuestas se aplicaron a diecisiete colaboradores de los encargados de comunicación de 

la ANLA, Nielsen, Gas Natural Fenosa, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Secretaría de Hacienda, Fonade, Grupo SURA, y a los colaboradores de la encargada de 

comunicaciones de la Fuerza Aérea, quien canceló en varias ocasiones la cita para la 

entrevista, pero cuyos seguidores respondieron la encuesta. Son ocho las organizaciones que 

hicieron parte de las encuestas de los seguidores, y dos de estas hacen parte de la lista de las 

quinientas empresas más grandes de Colombia según la revista Dinero de 2017:  

Grupo SURA (puesto n.º3) y Gas Natural (puesto n.º 44).  

  

El 67 % de los colaboradores de los directores de comunicación son hombres; el 53 % tiene 

entre 41 y 50 años de edad, y el 57 % tiene una experiencia de entre 2 y 10 años en el área 
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de comunicación organizacional de la empresa en la que se encuentra actualmente, lo cual 

les permite conocer con cierta profundidad las competencias y limitaciones de la persona a 

cargo. El 80 % de los colaboradores considera que el director de comunicación 

organizacional de la empresa sí se desempeña como líder en su cargo. La mayoría (73 %) de 

los colaboradores opina que la persona a cargo se enfoca más en las personas que en las tareas 

o el cambio (figuras 31-33).  

  

Figuras 31-33. Enfoques del líder  

  

Se enfoca más en las personas que en las tareas  

 

  

  

Se enfoca más en las tareas que en las personas  

 

  

  

Se enfoca más en los cambios y demandas del medio que en las tareas y personas  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Se preguntó por la frecuencia con que los dircom aplicaban las afirmaciones del IPL (figuras 

34-38), y la mayoría (93%) usa con más frecuencia el hablar con verdadera convicción sobre 

la importancia y el propósito del trabajo de todos, da el ejemplo personal de lo que espera de 

los demás (94%) y brinda a sus subalternos libertad y posibilidad de elección para hacer su 

trabajo.  

  

Figuras 34-38. Frecuencia con que los dircom aplican las afirmaciones del Inventario de 

Prácticas de Liderazgo  

  

Da el ejemplo personal de lo que espera de los demás  

  

  

Habla con verdadera convicción sobre la importancia y el propósito del trabajo de todos  
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Brinda a los demás libertad y posibilidad de elección para hacer su trabajo  

  

Crea consenso sobre un conjunto común de valores para administrar la organización  

  

  

Habla de tendencias futuras que influirán en la forma que llevan a cabo su trabajo  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

El 86 % de los colaboradores está de acuerdo con que sus líderes del área asumen riesgos, 

aunque exista la posibilidad de fracaso, y el 73% afirma que los líderes los desafían a generar 

innovación en sus actividades. Una vez más estos altos porcentajes confirman que los dircom 

entrevistados, desde la perspectiva de sus colaboradores, poseen las competencias que suelen 

poseer los líderes antes que los jefes.   
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El 80 % de los colaboradores está de acuerdo con que sus jefes desarrollan relaciones 

cooperativas con las personas que trabajan. El 93 % de los colaboradores en el área de 

comunicación organizacional considera que sus jefes tienen como fortaleza las competencias 

sociales. El 80 % considera que sus jefes tienen como fortaleza las competencias técnicas. 

Según los colaboradores, las competencias que deberían fortalecer los líderes en 

comunicación organizacional están relacionadas con el área administrativa (figuras 39-40).  

  

Figuras 39-40. Características de los líderes  

  

Desarrolla relaciones cooperativas entre las personas con las que trabaja  

  

  

Tiene como fortalezas las competencias sociales  

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

El 80 % de los colaboradores considera que sus líderes dan igual trato de oportunidades sin 

importar el género de las personas que compone su equipo (figura 41).  
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Figura 41. Trato a su equipo de trabajo  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

El 73 % de los colaboradores piensa que su jefe es un buen líder, por las competencias que 

posee por su género. Esto denota que aquellos consideran una diferencia en las competencias 

de acuerdo con el sexo del encargado (figura 42).  

  

Figura 42. Trato según el género  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Solo el 20 % de los colaboradores considera que su jefe no es un buen líder, por las 

competencias que posee debido a su género, lo cual, comparado con lo anterior, denota que 

la diferencia de competencias por sexo es un diferenciador, pero en aspectos positivos, y no 

necesariamente significa un problema o desventaja.  

Informe de análisis de los pensa   

  

Se analizaron los planes de estudio de cuatro universidades que ofrecen el programa de 
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Comunicación Social: Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad 

Externado y Universidad Bolivariana. En cada plan de estudio se buscaron las materias 

relacionadas con las competencias administrativas que los dircom consideran tan 

importantes, además de competencias relacionadas con el autoconocimiento y el liderazgo, 

que los expertos consideran importantes.  

  

Todas, a excepción de la Javeriana, otorgan el título de comunicador social-periodista. La  

Javeriana, al grado de comunicador social, le agrega el énfasis que ha tomado el estudiante. 

La universidad Externado cuenta con dos materias en su plan de estudio relacionadas con 

competencias administrativas o económicas: una de psicología de la comunicación y otra de 

emprendimiento y liderazgo. La Bolivariana cuenta con cuatro materias en su plan de estudio: 

tres relacionadas con competencias administrativas, y una relacionada con emprendimiento, 

que puede ser tomada como una materia relacionada con el liderazgo, dado que incentiva la 

innovación y la creatividad para poder liderar en los mercados ya establecidos. La 

universidad de La Sabana no cuenta con materias específicamente de competencias 

administrativas, económicas o financieras, pero cuenta con una materia de emprendimiento 

para las organizaciones que puede tomarse como enfocada al liderazgo. La universidad de la 

Javeriana, que ofrece la posibilidad de realizar énfasis en comunicación organizacional, 

describe tres opciones de materias relacionadas con lo administrativo, de las cuales solo una 

es obligatoria, y se trata de una materia básica de teorías de la administración. Respecto a la 

oferta de materias para el liderazgo o autoconocimiento, no se encontró ninguna entre la 

oferta de la universidad.   

  

Teniendo en cuenta la opinión de los dircom y de los expertos en liderazgo, la universidad 

que más opciones sobre conocimientos administrativos y de autoconocimiento y liderazgo es 

la Universidad Bolivariana. Aun así, es muy reducida la oferta en los planes de estudio de las 

universidades, si lo que se pretende es graduar profesionales que estén listos para forjar su 

camino hacia el liderazgo.  
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Informe de practicantes de Comunicación Organizacional   

  

Esta encuesta se realizó, de manera virtual, a 30 practicantes de la Carrera de Comunicación 

organizacional: 15 de la Universidad Javeriana, 8 de La Sabana y 7 del Externado. El 78,6 % 

de las encuestadas eran mujeres y el 21,4 %, hombres, lo cual expresa la predilección de las 

mujeres por esta carrera (figura 43).  

  

Figura 43. Hombres y mujeres practicantes encuestados  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Respecto a si consideran que la universidad los preparó para desempeñarse como líderes, la 

mayoría (36,75 %) es indiferente, mientras que el 33,3 % sí está de acuerdo (de este 

porcentaje, la mayoría fueron estudiantes de La Sabana). Los practicantes de la Javeriana son 

los que respondieron con mayor frecuencia “indiferente” o “en desacuerdo” en comparación 

con los demás practicantes.   

  

Preparación de la universidad para el liderazgo   

  

Se preguntó si consideraban que la experiencia de la práctica los había ayudado a desarrollar 

competencias para el liderazgo. Las respuestas más frecuentes fueron indiferente (40 %) y de 

acuerdo (40 %) (figuras 44, 45).   
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Figura 44. Utilidad de la experiencia práctica  

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 45. Influencia de la experiencia en la práctica para el liderazgo   

  

Fuente: elaboración propia.  

  

La mayoría de los practicantes considera que la persona que es su jefe en las prácticas es 

alguien que se desempeña como líder (figura 46).   

  

Figura 46. Desempeño como líderes de los jefes de prácticas  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Respecto al desempeño de competencias para el liderazgo desde el enfoque de género, la 

mayoría de las practicantes estuvieron de acuerdo con que su desempeño como líderes está 

influenciado de manera positiva por su género (figura 47).  

  

Figura 47. Influencia del género en el desempeño como líderes   

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Aunque la mayoría de los practicantes considera que su sexo es un factor que afecta su 

desempeño como líderes de manera positiva, la mayoría considera que su sexo no representa 

una limitante para poder ser un líder (figura 48).  

  

Figura 48. Limitantes para el liderazgo por el género   

  

  

Fuente: elaboración propia.  
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Otro aspecto de la encuesta abordó las competencias que los practicantes consideran más 

importantes para el liderazgo: aquellas en que la universidad mejor los preparó y las que 

creen que hicieron falta para un mejor desempeño como líderes. La primera, para saber cuáles 

son las competencias que los practicantes consideran que debe tener un líder; la segunda, 

para saber en cuáles de estas se sienten fuertes, y la tercera para determinar sus debilidades.   

  

Respecto a las competencias que los practicantes consideran más importantes para el 

liderazgo, las humanísticas fueron las principales, según los participantes de las tres 

universidades. Las competencias en las que se sienten mejor preparados los estudiantes de la 

Javeriana y La Sabana son las humanísticas, mientras que los del Externado se sienten mejor 

preparados en las técnicas. Respecto a las competencias en que se sienten débiles para poder 

desempeñarse como líderes, los practicantes de las tres universidades se sienten débiles en 

las técnicas y en las administrativas (figuras 49-51).   

  

  

Figura 49. Competencias más importantes para el liderazgo según los practicantes   

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 50. Competencias en que la universidad mejor los preparó   
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Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 51. Competencias que han limitado el desarrollo como líderes de los practicantes   

  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Usando la lista de las 10 competencias para el desarrollo del liderazgo organizacional de 

Gentry y Leslie (2007), se les pidió a los encuestados que clasificaran su nivel de desempeño 

en aquellas como muy bajo, bajo, medio, medio alto y alto. La competencia de escucha es la 

que los practicantes consideran más alta, seguida por la toma de riesgos y la comunicación 

de ideas. Las competencias con un rendimiento menos alto son las de liderazgo de 

compañeros, junto a la de apertura al cambio.   

  

Figura 52. Clasificación según el nivel de desempeño  
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Fuente: elaboración propia.  
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Según los resultados con los practicantes de comunicación organizacional, las 

competencias en las que los estudiantes se sienten más preparados son las de toma de 

riesgos e innovación, comunicación de ideas y competencia de escucha. Este resultado 

coincide con las tres competencias más importantes elegidas por los dircom, lo cual es 

positivo para el futuro.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 4 De la dirección al liderazgo  

  

  

Análisis de resultados   

Competencias para el liderazgo en comunicación organizacional  

  

Al observar los resultados, es posible determinar que para lograr ser un líder en comunicación 

organizacional es necesario trabajar en el desarrollo de determinadas competencias, y no solo 

en las competencias generales. Si bien para los expertos en liderazgo, los dircom, sus 

colaboradores y los practicantes, un líder en comunicación organizacional debe enfocarse en 

el desarrollo de sus competencias humanísticas, las competencias de autoconocimiento son 
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aún más importantes, pues consideran que para poder hacer una correcta gestión del liderazgo 

se debe primero gestionar el autoliderazgo.   

  

Los practicantes —tanto de la Universidad Javeriana y Sabana, como los del Externado— 

consideran que cuentan con una buena preparación en la formación académica en 

competencias humanísticas, pero que no se sienten lo suficientemente preparados en los 

ámbitos técnico ni administrativo para ser buenos líderes. Esta observación coincide con la 

opinión de algunos dircom, quienes recalcan su preocupación frente a los nuevos 

comunicadores por contar con vacíos técnicos muy grandes, como en redacción.   

  

Dichos resultados permiten concluir que aunque un líder en comunicación organizacional 

debe, ante todo, poseer competencias humanísticas fuertes, que son las que lo diferencian de 

ser simplemente un jefe, ha de tener en cuenta que, al graduarse, un estudiante se enfrentará 

a tareas técnicas —en su mayoría—, que exigen unas competencias previas. Todo esto debe 

ir de la mano con una formación en autoconocimiento y manejo de la inteligencia emocional 

que le permita al futuro líder aprender a liderar en sus decisiones, para después trasmitirlo en 

su entorno laboral.   

  

Por otra parte, los pensa de las cuatro universidades analizadas cuentan con máximo dos 

materias en las que podrían llegar a abordarse temas de autoconocimiento, pero sigue siendo 

muy pequeña la oferta frente a lo que los expertos en liderazgo consideran que debería 

ofrecerse para la formación de verdaderos líderes. Así como los dircom consideran que los 

conocimientos financieros y administrativos no son suficientes para un mejor desempeño 

dentro de la organización, una vez más la oferta de las universidades respecto a estas 

competencias es pequeña. Los colaboradores consideran que la persona para la que trabajan 

tiene como fortaleza sus capacidades sociales, pero que sus capacidades administrativas son 

débiles para ser un mejor líder. Este dato sorprende, dado que la mayoría de dircom 

entrevistados tienen estudios posteriores en esta área, pues también consideraron, al 

graduarse, que les hacía falta este tipo de competencias.   
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La tabla 9 expone una comparación de las competencias que, según los dircom entrevistados, 

son las principales para ser un líder en el medio organizacional, enfrentadas a las 

competencias que según Gentry y Leslie (2007) son las más importantes para el desarrollo 

del liderazgo.  

  

  

Tabla 9.  

Competencias y definición  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

#  Competencia  
 Definición   

1  Conocimientos 

del área y del 

entorno   

Estar al tanto de lo que ocurre en el 

entorno en que se desenvuelve la 

organización y estar a la 

vanguardia de lo que ocurre en el 

área.   
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2  Habilidades de 

liderazgo y 

servicio  

Estar al servicio de los demás para 

ayudarlos en la gestión e 

identificación de sus habilidades, y  

 

  así alcancen su máximo desarrollo 

y el de la organización.  

3  Pensamiento 

estratégico  

Visión sistémica de la empresa para 

asesorar a la alta dirección frente a 

la coherencia de los mensajes y de 

la proyección de la imagen y la 

marca, ligada a la estrategia de la 

compañía para su posicionamiento.  

4  Creatividad e 

innovación   

Conseguir llamar la atención del 

público y, además, que este 

reaccione al mensaje.  

5  Expresión oral y 

escrita  

Excelencia y coherencia en la 

producción y trasmisión de 

información.  

6  Red de contactos 

periodísticos  

Habilidad para establecer y 

conservar buenas relaciones con los 

periodistas de los medios.  

7  Manejo de crisis  Usar a favor la crisis para que se 

convierta en una oportunidad de 

crecimiento.  

8  Medición de 

riesgos   

Saber establecer planes rentables y 

conocer herramientas para su 

medición.  
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9  Preparación 

académica  

Poseer buenas bases educativas y 

continuar formándose a lo largo del 

ejercicio de la carrera profesional.   

10  Trabajo en 

equipo   

Esfuerzo colaborativo que optimice 

el alcance de los objetivos de la 

organización y afiance las 

relaciones laborales.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: elaboración propia.  
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Entornos para el desarrollo de las competencias para ser un líder en comunicación  

organizacional  

  

Según los dircom, en la universidad adquirieron la mayor parte de las competencias técnicas 

que los ayudaron a llegar a ser líderes, pero consideran que competencias clave como el 

pensamiento estratégico y el manejo de crisis solo es posible desarrollarlas con la experiencia 

laboral. Por su parte, los practicantes encuestados consideran que las competencias menos 

fuertes que poseen son las técnicas (como saber redactar un comunicado de prensa o dominar 

programas de edición), lo cual impide su desarrollo como líderes y visibiliza una posible 

diferencia en la demanda del medio en términos de competencias técnicas desde hace 

aproximadamente 20 años, cuando se graduaron los dircom entrevistados, y ahora con los 

nuevos comunicadores organizacionales que no se sienten lo suficientemente preparados en 

ese sentido.   

  

La mayoría de practicantes permanece en una posición indiferente frente a si la universidad 

o las prácticas les han ayudado en su desempeño como líderes, lo cual demuestra 

desconocimiento frente a las prácticas de liderazgo. Por otro lado, los expertos en el tema no 

consideran que se trate de una responsabilidad netamente de la formación académica formal 

o de la experiencia laboral, pues para ellos las competencias más importantes son las de 

autoconocimiento. Al conocerse mejor, los líderes pueden identificar sus fortalezas y 

debilidades. Aunque opinan que hace falta desarrollarlo en el entorno académico, para los 

expertos se trata de una búsqueda personal fuera de la formación académica formal, e incluso 
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consideran que entornos como el hogar influyen de manera profunda en el que una persona 

sea un líder o no, pues para ellos los primeros años de vida son determinantes para el posterior 

desarrollo del individuo. Sobre la influencia del entorno en las competencias adquiridas, 

véase las tablas 10-13.  

  

Tabla 10  

Entorno en el que adquirieron las competencias para el liderazgo según los dircom  

  

   

Fuente: elaboración propia.  

  

Tabla 11  

Entorno en el que se adquieren las competencias para el liderazgo según los expertos en 

liderazgo   

     

Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 53  

Influencia del entorno universitario para el desarrollo de las competencias para el liderazgo 

según los practicantes  
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Fuente: elaboración propia.  

  

Figura 54  

Influencia de la práctica para el desarrollo de las competencias de liderazgo según los 

practicantes  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

  

Competencias de hombres y de mujeres para el liderazgo   

  

Respecto a las preguntas acerca de la influencia del género en el desarrollo de las 

competencias para el liderazgo organizacional, los expertos afirman que el género influye en 

el desarrollo de ciertas competencias por cuestiones biológicas que predisponen a las mujeres 

frente al desarrollo de competencias ligadas a los rasgos predominantes del género. La 

mayoría de dircom, en cambio, opina que el género no influye en el desarrollo de las 

competencias para el liderazgo, pero quienes consideran que sí son, en su mayoría, dircom 

mujeres. Por su parte, los practicantes y los expertos consideran que su género sí afecta en el 

desarrollo de las competencias para el liderazgo.   
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Tabla 12  

Top 3 de las competencias requeridas según dircoms y expertos  

  

Hombres  Mujeres  

1. Toma de riesgos e innovación  1. Construcción de relaciones de trabajo  

2. Influencia, liderazgo y poder  2. Comunicación de ideas  

3. Toma de acción y decisiones   3. Escucha   

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Estos resultados muestran que los hombres cuentan con competencias que les permiten 

ocupar más fácilmente posiciones directivas, y una posición de mayor liderazgo 

transaccional, la toma de riesgos de acción y su poder demuestran que es más común que los 

hombres ocupen posiciones para el alcance de objetivos organizacionales a nivel más 

operacional. Por su parte, las mujeres posen competencias más relacionadas con el liderazgo 

transformacional, donde predomina la importancia de la comunicación, la escucha y la 

construcción de relaciones interpersonales.   

  

Respecto al machismo aun existente en las organizaciones, la mayoría de dircom, hombres y 

mujeres, coinciden en que se trata de algo que en términos de competencias no tiene ningún 

fundamento, pues los dos poseen la misma capacidad para ser un buen líder o directivo, y 

atribuyen esta diferencia al factor histórico, que hace que la mujer lleve menos tiempo 

haciendo su camino en la empresa, a diferencia del hombre, que tuvo la supremacía en este 

ámbito. En este aspecto, los practicantes tampoco expresan haber enfrentado limitaciones 

debido a su género.   

  

Factores que limitan el desarrollo de las competencias para el liderazgo en la 

organización  
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Desde la organización   

  

Los directivos consideran que las principales limitaciones y retos con los que se enfrentan 

con mayor frecuencia para poder ejercer como líderes son la falta de reconocimiento del área 

de comunicación en las organizaciones y la resistencia al cambio y al aprendizaje. Una 

organización que no valora o comprende la importancia de esta área limita su desempeño. 

Por otra parte, la comunicación debe cambiar constantemente con el flujo de información y 

las nuevas tendencias que avanzan a gran velocidad; el reto está en acoplar estos cambios a 

organizaciones conformadas por personas que le temen al cambio y buscan la seguridad en 

los antiguos modelos. Los expertos, desde su perspectiva, afirman que entre los limitantes a 

los que se enfrentan las personas para poder liderar en una organización se encuentra la 

cultura organizacional y el líder en sí mismo. Para ellos, un líder que se enfrenta a una cultura 

organizacional que no valora ni apoya el liderazgo no podrá ejercer para liderar; en cambio, 

aun cuando la cultura organizacional es apta para el liderazgo, una persona que no se conoce 

a fondo, ni se interesa por gestionar mejor su vida personal e inteligencia emocional, se 

enfrenta a la limitante que según los expertos es la más compleja: ellos mismos.   

   

Desde la educación formal   

  

Para los dircom, las competencias que consideran que debieron haber trabajado más durante 

el pregrado están relacionadas con la administración, las finanzas y el liderazgo. Para los 

practicantes, las competencias técnicas y administrativas que adquirieron en la universidad 

no son suficientes tras graduarse. Los expertos en liderazgo profundizan más en este aspecto 

al afirmar que para que los profesionales se desempeñen como líderes, deberán cambiar de 

su proceso de formación el enfoque exagerado en los resultados, y tener más en cuenta el 

proceso, con miras a un desarrollo integral que abarque el criterio, el trabajo en equipo, la 

autenticidad y la innovación. Al analizar los pensa de las cuatro universidades seleccionadas, 

las materias relacionadas con el liderazgo y la administración son pocas, y no existen materias 



123  

  

123  

  

directamente relacionas con el autoconocimiento o la importancia del desarrollo integral del 

profesional.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conclusiones   

  

  

1. Un líder en comunicación organizacional debe tener competencias interpersonales, 

como el trabajo en equipo, la escucha y la construcción de relaciones laborales; 

competencias específicas del área, como el conocimiento del entorno de la 

organización, el pensamiento estratégico, la creatividad e innovación, y otras 

intrapersonales, como el autoconocimiento y la inteligencia emocional. Pero lo que 

convierte a un comunicador organizacional en líder son las competencias de 

autoconocimiento, que le permiten vivir de manera coherente con lo que piensa, 

siente, dice y hace.   

  

2. Las universidades están formando comunicadores organizacionales con altas 

competencias humanísticas, pero sus programas de estudio necesitan más materias 

que incentiven el desarrollo de competencias administrativas, técnicas y de 

autoconocimiento. Si bien los practicantes consideran que para ser líderes requieren 

competencias administrativas, y los expertos consideran que estas son competencias 
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básicas de cualquier profesional, las competencias más importantes del líder son las 

de autoconocimiento.   

  

3. Los mayores obstáculos para el ejercicio del liderazgo dentro de las empresas son una 

cultura organización que no valore ni apoye el liderazgo, y las limitaciones 

autoimpuestas por el líder.   

  

4. Una de las competencias más importantes según estudios anteriores, y que se 

relaciona con la comunicación para el cambio, es la “administración del cambio”, la 

cual no quedó como una de las competencias más importantes según los 

entrevistados.   

  

5. La mayoría de los dircom considera que las competencias para ejercer su liderazgo 

las adquieren en el ejercicio de la profesional, mientras que para los expertos esas 

competencias se adquieren en una búsqueda personal o desde la educación en la 

infancia en el hogar.   

  

6. Se encontraron diferencias entre las competencias para el liderazgo que posen con 

mayor frecuencia hombres y mujeres dircom. Los primeros puntean alto en 

competencias de carácter más estratégico y transaccional, como “toma de riesgos e 

innovación”, “influencia, liderazgo y poder” y “toma de acción y decisiones”. Por su 

parte, las mujeres poseen como competencias aquellas de carácter más humanístico, 

propias de un líder más transformacional: “construcción de relaciones de trabajo”, 

“comunicación de ideas” y “escucha”.   

  

7. A pesar de que los practicantes consideran que las competencias administrativas son 

las que más les hacen falta para ser líderes, al igual que los dircom, no tienen en 

cuenta las de autoconocimiento, y sí las humanísticas, igual que los directivos.   
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8. La mayoría de los directores de comunicación del estudio no poseen este título, sino 

cargos como “gerente de comunicación o “asesor de prensa”, lo cual limita el carácter 

estratégico de la comunicación organizacional y comprender todos sus stakeholders 

y entornos.   

  

9. A pesar de que la mayoría de estudiantes de comunicación organizacional son 

mujeres, las posiciones de dirección están ocupadas casi en igual medida por hombres 

y mujeres.   

  

10. Aspectos por profundizar: el desarrollo de competencias en la academia que permitan 

un mejor conocimiento personal y una proyección profesional de acuerdo a lo que 

actualmente requieren los futuros egresados para que crezcan hacia el liderazgo; 

analizar si la cultura organizacional influye en la necesidad de usar diferentes estilos 

de liderazgo; estudiar la influencia del estilo de liderazgo del dircom en los resultados 

organizacionales.  

  

11. Este estudio representa un reto para un estudiante de pregrado, al ser un tema que 

trata con cargos de alta responsabilidad como los dircom, lo cual, en cierta forma, 

representa un obstáculo para concretar entrevistas. Sin embargo, al llevarlo a la 

práctica, hubo mucho apoyo por parte de los directivos para compartir sus 

conocimientos, aunque no fue tan fácil encuestar a sus colaboradores.   
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