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RESUMEN 
 
 
La iniciativa de diseñar  un Centro de Liderazgo para la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia surge a partir de la necesidad de formar profesionales no sólo con 
habilidades en las áreas de la ingeniería, administración, industrialización, 
mecánica, entre otras, sino también para enfocarse en la construcción de 
habilidades de liderazgo, para el desarrollo y sostenimiento de la sociedad actual y 
futura. 
 
En primer lugar se investigaron los tipos de teorías existentes realizando un filtro de 
las más nombradas por diferentes autores reconocidos.  Luego de esto, se continuó 
con la búsqueda de una definición de líder, la necesidad de ellos en el mundo, sus 
acciones de acuerdo al ambiente en el que se desenvuelven y  las diferencias entre 
conceptos que se manejan en la actualidad.  
 
Con el fin de consolidar la información anterior y establecer las capacidades de un 
líder, se realizó un trabajo de campo con 113 encuestas a egresados y estudiantes 
de la EIA y se realizaron entrevistas a expertos en el tema de liderazgo. Esta 
información fue concluyente en el momento de la construcción del modelo de 
liderazgo a desarrollar en el Centro de Liderazgo, el cual se propone distribuido de 
la siguiente forma: Líder del Ser, del Saber y del Servir. 
 
Posteriormente, se seleccionaron elementos de centros de liderazgo existentes en 
diferentes universidades e instituciones a nivel mundial. Para ésta investigación se 
tuvo en cuenta el reconocimiento mundial y nacional de las universidades y el éxito 
y comportamiento de sus profesionales. 
 
Teniendo como finalidad definir las actividades del Centro, se tomaron ejemplos a 
nivel mundial aplicables a la Escuela de Ingeniería. Éstas se contrastaron con la 
opinión de una  sicóloga especializada en el sector empresarial y organizacional. 
 
En último lugar, se estructuró un modelo operativo y organizacional con el que el 
Centro de Liderazgo de la EIA pueda ser sostenible, atractivo, motivador, tanto para 
estudiantes como para el área administrativa de la institución. Se determinaron los 
objetivos, la misión, visión, modelo de líder, cronograma de actividades, 
presupuesto y resultados esperados. 
 
Palabras clave: Liderazgo, Capacidades de un líder, Teorías de liderazgo, Modelo 
de liderazgo, Centro de liderazgo. 
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ABSTRACT 
 
 
The initiative to design a leadership center for the Escuela de Ingeniería of Antioquia 
was determined by the need to develop more capable students. With abilities not 
only in the engineering and business areas, but professionals enhanced with 
leadership qualities, ones that can generate sustainable growth in society and future 
development in their working and personal teams.  
 
The starting point for the research was centered in gathering the most frequently 
named leadership theories by different authors around the globe. Then the research 
was about defining what a leader is, defining the needs for leaders in the world, what 
they do according to the environment in which they operate and the differences 
between concepts used today, which additionally focused on qualities, skills and 
personalities they must have to be considered a leader. 
 
To consolidate the information above and create a leadership model for this 
institution, a fieldwork survey of 113 graduates and students of the EIA was 
conducted. The conclusions from this fieldwork were the final step for the creation of 
a model based and aligned with the three pillars of this institution: Leader of Being, 
Knowing and Serving. 
 
Subsequently, several elements of existing leadership centers from different 
universities and institutions worldwide were selected. The work focused on 
institutions with high recognition, experience and success, having formed excellent 
graduate leaders.  
  
Intended to define and detail the activities of the Center, effective examples from 
several institutions were integrated, concentrating on those that could be easily 
applied to the Escuela de Ingeniería of Antioquia. 
 
Finally, an operative and organizational model was structured for the Center of 
Leadership. So it could be sustainable, attractive and motivating, both for students 
and for the administrative areas of the institution. Objectives, mission, vision, 
leadership model, activity timeline, budgets and target results were also defined.   
 
Keywords: Leadership, Capabilities of a leader, Leadership theories, Leadership 
model, Leadership center. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Queremos formar alumnos conscientes del mundo en que viven, con 
capacidad de análisis, innovadores, creativos, que puedan diagnosticar 
oportunamente los problemas y desafíos a los que se enfrentan, para así 
poder intervenir estratégicamente las organizaciones en las que se mueven 
de manera de producir y conducir cambios en ellas. (Universidad Adolfo 
Ibáñez, 2004) 

 
 
La habilidad del liderazgo es un pilar fundamental y determinante del éxito personal 
y profesional en el mundo actual. Es un elemento que ha sido ampliamente 
documentado y actualmente está presente en todas las organizaciones a través de 
personas que cuentan con ciertas capacidades requeridas para denominarse líder. 
Por esto, las instituciones educativas apuntan a convertir el desarrollo de líderes en 
uno de sus ejes fundamentales, generando espacios y nuevos métodos para 
fomentar el perfeccionamiento de estas capacidades. También se evidencia como 
el número de cursos ofrecidos en Liderazgo Organizacional, Educacional y 
Estratégico, va en aumento, al igual que la demanda por los mismos.  
 
Como consecuencia de esto, y alineado con la visión para el 2025 planteada por la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la cual se destacan dos objetivos 
fundamentales: el cimiento en la calidad y la formación de emprendedores que 
generen nuevas empresas y empleos de calidad, se consideró pertinente el 
diseño de un centro de liderazgo en el que los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia tengan la oportunidad de desarrollar y fortalecer su pilar de 
liderazgo. 
 
Dentro del diseño del Centro de Liderazgo planteado, se define el modelo de líder 
con las capacidades primordiales que se deben desarrollar dentro del mismo en 
cada estudiante partícipe. Las capacidades definidas se desarrollan por medio de 
múltiples actividades que se describen con detalle, alineadas dentro del enfoque de 
la institución en los pilares del SER, SABER y SERVIR. Luego se profundizan dentro 
del presupuesto, recursos necesarios, modelo operativo y organizacional.  
 
Como consecuencia de la creciente apertura global, la competencia en el ámbito 
laboral se intensifica, al mismo tiempo, los países se contagian de las mejores 
prácticas internacionales y el Centro de Liderazgo, sin hacer excepción a éste 
planteamiento, se complementa, con la integración de las actividades más efectivas  
y aplicables de otros centros de liderazgo a nivel global. 
 
 
El diseño que se presenta a continuación, fue desarrollado en conjunto con el 
Semillero de Liderazgo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con la cooperación 



13 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

de expertos en la materia y ejercitación del liderazgo, y con la participación activa 
de la profesora María Victoria Echavarría. Sustentado en una investigación 
secundaria y en un trabajo de campo que se enfoca en la opinión e inclusión de los 
estudiantes actuales de la institución.  
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1. PRELIMINARES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El liderazgo es considerado como el conjunto de capacidades que posee un 
individuo para influir en un grupo de personas, desarrollando entre otras, la habilidad 
de trabajar conjuntamente con entusiasmo y compromiso para lograr objetivos 
comunes. Se entiende que un líder tiene la capacidad de convocar, gestionar, tomar 
la iniciativa, motivar y evaluar a un grupo o equipo de personas. En la actualidad, 
son muchos los profesionales que logran tener éxito en su trabajo siendo líderes en 
cada una de las tareas que desempeñan, destacándose por su excelente trabajo en 
equipo y el compromiso con sus compañeros. 
 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una de las mejores instituciones del país 
comprometida con el desarrollo de profesionales íntegros en el ser, en el saber y en 
el servir. Aun así, la universidad presenta una debilidad en cuanto al desarrollo de 
ciertas habilidades necesarias en los estudiantes  para desempeñarse como 
profesionales competentes y contribuyentes a la sociedad. Una vez los estudiantes 
se han graduado,  ingresan al mundo laboral en el cual atraviesan ciertas 
dificultades  al administrar, dirigir, tomar decisiones y además, a trabajar en 
conjunto.  
 
Aunque a lo largo de la carrera el estudiante logra desarrollar los conocimientos 
necesarios para desempeñarse satisfactoriamente en su puesto de trabajo, la 
universidad no le propicia una adecuada capacitación sobre liderazgo que logre 
integrar habilidades profesionales con otras personales para desempeñarse dentro 
de un grupo de personas delegando tareas, alcanzando objetivos comunes y 
motivando a su equipo, logrando resaltar las habilidades de sus integrantes para el 
bien común. Algunas de éstas habilidades que consideramos de gran importancia 
son el trabajo en equipo, motivación, ser proactivos, más creativos y gestionadores 
del buen desempeño de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. 
 
Según este análisis, desarrollado en compañía del semillero de liderazgo de la 
institución, se cree inminente el diseño y posterior implementación de un centro de 
liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, para que pueda brindarle al 
estudiante la oportunidad de desarrollar las habilidades mencionadas anteriormente 
mientras todavía se encuentre estudiando, obteniendo así un valor agregado en su 
formación. 
 
Se desea entonces diseñar un centro de liderazgo para la Escuela de Ingeniera de 
Antioquia, tomando modelos ya implementados con éxito en otras instituciones a 
nivel mundial y adaptándolos al contexto de la misma. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Diseñar un Centro de Liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia que 
promueva el desarrollo de estudiantes líderes en el ejercicio de su profesión.  
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Establecer las capacidades de un líder que se fomentarán dentro del centro 
de liderazgo. 

 

 Seleccionar elementos de centros de liderazgo ya implementados, que sean 
aplicables para la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

 Detallar las actividades que desarrollará el centro de liderazgo de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia para alcanzar el modelo de líder propuesto.   

 

 Formular un modelo operativo y organizacional para el desarrollo del centro 
de liderazgo. 

 
 
1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.3.1 Marco conceptual 
 

 El Concepto de Liderazgo 
 
El liderazgo es considerado como la capacidad de influir, motivar, organizar y llevar 
a la acción para el libre logro de sus fines y objetivos, a las personas, grupos y 
sociedades, en un marco de valores. Además, como un potencial que se realiza de 
muchas maneras y en situaciones muy diferentes y que a su vez, está relacionado 
con el cambio y con la transformación a nivel personal o colectivo. 
 
Se ha evaluado la evolución de los líderes a lo largo de la historia, lo que permite 
definir las cualidades necesarias para lograr el desarrollo integral que debe de tener 
un líder. 
 
No es apropiado extender en este marco conceptual debido a la importancia de esta 
terminología en el Trabajo de Grado, por ende será expuesto en el desarrollo del 
mismo. 
1.3.2 Marco contextual 
 

 Algunos Centros de Liderazgo Existentes 
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En las últimas décadas, se han venido desarrollando diferentes centros de liderazgo 
en Colombia y el mundo. Estos centros, serán considerados como fuentes de 
información para el diseño del Centro de Liderazgo.  
 
Algunas de las universidades más prestigiosas a nivel mundial que cuentan con 
centros de liderazgo son: 
 
Universidad de Stanford en Palo Alto, California: promueve el aprendizaje en el área 
de liderazgo organizacional. 
 
Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. 
 
 
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile: busca crear conciencia sobre la importancia del 
liderazgo en sus alumnos y utiliza innovadoras metodologías de enseñanza y 
aprendizaje para desarrollar las capacidades necesarias.  
 
Universidad Anáhuac del Norte de México: diseñado para potenciar las capacidades 
de los estudiantes con más aptitudes para liderar. 
 
En Colombia: 
 
Universidad del Externado: la Facultad de Administración de Empresas, dentro de 
su Proyecto Académico ha fundamentado la formación en esta disciplina, en el 
concepto de la Gerencia Integral, en el cual se relacionan el pensamiento 
estratégico, la competencia organizadora y el liderazgo democrático. 
 
Centro de liderazgo y gestión: impulsar un liderazgo transformador que conduzca a 
la prosperidad colectiva en Colombia. 
 
Centro de liderazgo y desarrollo empresarial ABBA Colombia: es una Organización 
dedicada al desarrollo empresarial, a través de un liderazgo de influencia y el trabajo 
en equipo de alta gerencia, basado en principios y valores en todas las esferas 
empresariales, comerciales, gubernamentales y comunidades en desarrollo, para el 
beneficio de Colombia y el mundo. 
 
1.3.3 Marco situacional 
 
En la actualidad, se ha venido evidenciando un constante avance en la calidad de 
los profesionales debido a la inquietud que ha surgido por enfrentar los retos que el 
movimiento mundial impone a los individuos, a las organizaciones y a los estados. 
Como consecuencia, se ha aumentado la competencia entre ellos y se ha creado la 
necesidad de tener una ventaja comparativa con respecto a los demás 
profesionales.  
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La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una de las universidades más prestigiosas 
a nivel nacional. Cuenta con más de 1.200 estudiantes quienes se han caracterizado 
por ser egresados de la más alta calidad con respecto a los demás egresados de 
diferentes instituciones de Colombia. Sin embargo, después de haber escuchado a 
egresados y empresarios, quienes reconocieron el excelente desarrollo académico 
implementado por la institución,  hicieron énfasis en la falta de aptitudes y 
capacidades de un líder en el momento de ingresar en el mundo laboral, ya que 
quienes entraban a una organización y demostraban tener mejor desempeño de 
éstas habilidades, eran más exitosos en su labor. 
 
En la actualidad, la Escuela de Ingeniería de Antioquia cuenta con semilleros de 
investigación en algunas áreas de interés común para los estudiantes. Estos 
semilleros están conformados por grupos de estudiantes y profesores que se reúnen 
para promover formación académica participativa alrededor de un tema específico 
que aporta al desarrollo de la investigación en los estudiantes. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
2.1 NATURALEZA 
 
Según la naturaleza de los objetos, la investigación a realizar es exploratoria-
propositiva. En primera instancia, se debe realizar una investigación exploratoria en 
la cual se involucre a los estudiantes y egresados de la EIA. Identificar con ellos, las 
iniciativas ya existentes y las actividades que se deberían proponer para el nuevo 
centro. Los diferentes conceptos integrados, ayudarán a establecer el perfil de 
liderazgo. Dentro de esta fase, también se realizará una etapa de investigación 
comparativa, analizando algunos de los centros ya existentes alrededor del mundo 
y comparar sus metodologías, para luego contextualizarlas a la EIA. Posteriormente, 
en la fase propositiva, se diseñará el Centro con las actividades que en él se 
desarrollarán para lograr cumplir con el modelo de liderazgo ya establecido en la 
fase exploratoria.  
 
Según su enfoque, la investigación es de carácter mixto. Se recogerá la 
documentación necesaria dentro de la fase exploratoria para luego aplicarla a la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. El carácter de la investigación es principalmente 
cualitativa, aunque se incorporarán también datos cuantitativos recolectados por 
medio de encuestas y observaciones. Para la recolección de éstos datos, se 
utilizarán fuentes de investigación en su mayoría primaria, como entrevistas, 
encuestas, documentos y observaciones, a los actores participativos dentro de la 
EIA, líderes representativos a nivel profesional, expertos en temas de liderazgo y en 
desarrollo de capacidades formativas.   
 
 
2.2 PROCEDIMIENTO 
 

Durante la primera etapa, se investigará información secundaria sobre las teorías 
planteadas por algunos autores reconocidos en el tema de liderazgo, la definición 
de un líder, sus habilidades y capacidades. Ésta información científica y conceptual 
aportará a la continuación de la investigación de información primaria, en la que se 
definirá una muestra para el diseño y ejecución de una entrevista estructurada que 
estará dirigida a personas expertas en el tema de liderazgo, esto con el fin de 
establecer las capacidades que debe de tener un líder en general. Luego de realizar 
las entrevistas de carácter cualitativo, se transcribirán e interpretarán de tal forma 
que establezcan las capacidades que posee un líder. Además, para completar la 
información primaria, se diseñarán encuestas dirigidas a egresados y estudiantes 
actuales de la EIA. Los resultados permitirán establecer las necesidades que tienen 
los estudiantes y profesionales para que su desempeño en el ambiente laboral sea 
exitoso. Durante el proceso exploratorio, se realizará una salida de trabajo de campo 
para ejecutar dichas encuestas, una vez efectuado éste proceso, se dará paso a la 
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recopilación, la tabulación e interpretación de datos. Con base en estas capacidades 
y necesidades identificadas, se analizarán los resultados con el fin de filtrar las 
capacidades que se desarrollaran dentro del centro de liderazgo.  
 
En la siguiente etapa, se hará una búsqueda de información a través de fuentes 
secundarias tales como libros, artículos sobre el tema y algunos centros existentes, 
obteniendo así elementos suficientes para un centro formativo e investigativo. 
Además, con la información secundaria se obtendrán elementos claves que podrán 
ser estructurados al contexto de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
 
Para el comienzo de la tercera etapa se buscarán actividades implementadas en 
centros de liderazgo ya existentes por medio de las páginas web de las diferentes 
instituciones y con ayuda del convenio de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile 
quien tiene establecido un centro de liderazgo de gran prestigio en Suramérica.  
 
Además, se investigarán las actividades de liderazgo realizadas en empresas u 
organizaciones las cuales hayan sido exitosas en la ejecución y en la satisfacción 
de los resultados y demás, las que hayan fracasado en estas dos iniciativas. Para 
esto se contará con el apoyo de la gerencia de recursos humanos del Grupo Corona 
S.A., Cadena S.A. y Auteco S.A. Luego se diseñará una entrevista a un  sicólogo 
para identificar el impacto de los jóvenes de la actualidad cuando se les realizan 
actividades en grupo, individuales y, en general, su comportamiento ante ellas. 
También, se entrevistará a un Gerente de Recursos Humanos en Medellín, con el 
objetivo de establecer las necesidades que tienen las empresas sobre los nuevos 
profesionales egresados de la EIA. Después de la realización de estas, se 
transcribirán e interpretarán para concluir los logros deseados. Al finalizar este 
análisis, se dará  paso a la agrupación y filtración de las actividades aplicables 
dentro de la institución. Luego se identificarán cada uno de los recursos necesarios 
para desarrollar las actividades seleccionadas, esto por medio de la definición y 
estructuración de cada una de ellas. Los recursos estarán segmentados en 
personal, tecnología, infraestructura, financiación y demás recursos que estén 
relacionados con cada una de las actividades seleccionadas. 
 
Para finalizar, se profundizará la investigación en modelos operativos y 
organizacionales ya existentes por medio de una investigación secundaria usando 
fuentes tales como, artículos, noticias e internet, para desarrollar el modelo 
operativo y organizacional del centro de liderazgo. Consecutivamente, se definirán 
los objetivos propios del centro de liderazgo, en conjunto con el semillero de 
liderazgo, y se agruparan los procesos y conclusiones que se han establecido hasta 
el momento. Una vez establecidos estos objetivos, se pasará a la definición de la 
misión, visión y valores del centro de liderazgo. Para el diseño de estos se tendrán 
en cuenta la misión, visión y valores de la EIA para lograr alinear sus objetivos 
conjuntamente. Igualmente se determinarán los resultados esperados por el centro 
de liderazgo, se elaborará la programación de las actividades seleccionadas en la 
tercera etapa con respecto al horario y disponibilidad de la EIA, se determinarán 
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todos los recursos necesarios para el centro de liderazgo con respecto a: su razón 
de ser, cómo será su funcionamiento, qué se requiere para su dotación inicial, qué 
se necesita para su correcta operación en el tiempo, entre otros aspectos a 
considerar en cada recurso y para terminar, se elaborará el presupuesto del mismo. 
 
 
2.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información primaria serán encuestas y entrevistas dirigidas a 
quienes se mencionó anteriormente. La información será tanto cuantitativa como 
cualitativa. Además, se trabajará constantemente con el semillero de Liderazgo de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el cual se encargará de suministrar ideas 
específicas en cuanto a posibles actividades para desarrollar dentro del Centro, 
capacidades esenciales de un líder y la formación del modelo operativo y 
organizacional del Centro de Liderazgo. Por otra parte, las fuentes de información 
secundaria serán en su mayoría páginas web recomendadas libros, revistas, 
material de internet, artículos, noticias y documentación sobre proyectos ya 
establecidos donde se destaque el desarrollo de un líder.   
 
Ya realizados cada uno de estos pasos concernientes al trato de la información 
recolectada, se logrará obtener el diseño de un Centro de Liderazgo para la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia que esté en la capacidad de desarrollar las habilidades 
necesarias para considerar a sus integrantes como personas líderes. Como se 
indicó en el procedimiento, se contará con el apoyo del área de recursos humanos 
de varias empresas del sector, quienes proporcionarán información de  los 
componentes claves para la realización de las capacitaciones que realizan sobre 
liderazgo y demás actividades que ya han implementado en su organización. 
 
Con la información recibida, se lograrán identificar aspectos claves para la 
realización de los objetivos específicos planteados. 
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3. CAPACIDADES DE UN LIDER 
 
 

3.1 TEORÍAS DE LIDERAZGO 
 
Las teorías de liderazgo constituyen la base teórica que se debe tener en cuenta 
para la formación de líderes. Por medio de una investigación secundaria  y apoyo 
del semillero de liderazgo* de la EIA, se lograron consolidar las más representativas, 
junto con conceptos claves que se manejan actualmente.  
 
3.1.1 Teoría de rasgos 
 
La teoría de los rasgos trató de buscar rasgos universales de la personalidad que 
tenían los líderes en mayor grado que el resto de la población, como lo son ciertas 
características físicas, sociales y personales son congénitas las cuales se describen 
a continuación (Lussier & Achua, 2005): 
 

 Rasgos físicos, de madurez, energía, apariencia e imagen. 

 Aspectos sociales. 

 Personalidad, adaptabilidad, estabilidad emocional y seguridad en sí mismo. 

 Características sociales: diplomacia, sociabilidad, popularidad y delicadeza. 

 Características Relativas a Tareas,  impulso a la excelencia, aceptación de 
responsabilidad, gran iniciativa, orientación a resultados.  
 

También, algunos rasgos asociados con el liderazgo son: 
1. Empuje y ambición 
2. Deseo de dirigir e influir en los demás 
3. Confianza personal 
4. Inteligencia 
5. Profundos conocimientos técnicos en su área de responsabilidad 
 
El objetivo de la investigación para definir esta teoría era descubrir los rasgos que 
se asociaban contantemente con el liderazgo. Los mencionados anteriormente 
muestran correlaciones positivas y congruentes con el liderazgo. Estas 
correlaciones tan sencillas y unificadas a las limitaciones han hecho que los 
investigadores orienten su búsqueda en otra dirección. 
 

                                                
* Desde 2009 la Escuela de Ingeniería de Antioquia cuenta con un Semillero de Liderazgo el cual ha venido 

estudiando los diferentes modelos de liderazgo que hay en la actualidad y las características principales que han 

sido desarrolladas por los líderes en el nuevo ámbito empresarial y social. 
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3.1.2 Teorías conductuales 

La imposibilidad de dar con la solución en la teoría de los rasgos impulso a los 
investigadores a estudiar las conductas propias de algunos líderes. Se preguntaron 
si tenía algo de especial la forma en que un buen líder se conduce (Lussier & Achua, 
2005).  

Ha habido varios estudios que examinan los estilos de conducta. Se explica 
brevemente las más conocidas.  

 

o ESTUDIOS DEL GRUPO OHIO STATE UNIVERSITY 

La teoría más general y nombrada de las teorías conductuales es el resultado de la 
investigación comenzada en Ohio State University a fines de la década de 1940 
(Leadership central, 2011). Ellos desarrollaron una lista de 150 declaraciones de 
sus respuestas generadas que incluyó 1.800 declaraciones. La lista fue diseñada 
para medir nueve dimensiones diferentes de liderazgo de comportamiento. El 
cuestionario resultante es conocido como el LBDQ (Leaders Behavior Description 
Questionnaire – traducción al español: cuestionario de descripción del 
comportamiento de los líderes) 

Las dimensiones de esta teoría fueron llamadas iniciación de estructura y 
consideración. La iniciación de la estructura denota la medida en que el líder tiende 
a definir y estructural su rol y los de los subordinados en la obtención de las metas. 
Incluye la conducta tendiente a organizar el trabajo, las relaciones de trabajo y las 
metas. La consideración es el grado en que una persona suele tener relaciones 
laborales que se caracteriza por confianza mutua, respeto por las ideas de los 
subordinados y aprecio por sus sentimientos. Muestra interés por el bienestar de 
sus seguidores, por su comodidad su estatus y su satisfacción. 

Por ejemplo el comportamiento del líder de este tipo daba origen a tasas más altas 
de quejas, ausentismo, rotación de personal y a niveles menores de satisfacción en 
el trabajo para los empleados que realizaban tareas rutinarias. En otros estudios se 
observó que una gran consideración guardaba relación negativa con la clasificación 
de desempeño del líder hechas por su superior. La conclusión de los estudios de 
Ohio State University revelan que el estilo basado en una gran consideración e inicio 
de estructura produce resultados positivos, sin embargo hubo bastantes 
excepciones que indican que los factores situacionales deben ser integrados a la 
teoría. 
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o ESTUDIOS DE LA UNIVERSITY OF MICHIGAN 

Los estudios sobre el liderazgo emprendidos en el Centro de investigación de la 
University of Michigan, más o menos por la misma época que los que se realizaban 
en Ohio State University; perseguían objetivos similares : Identificar las 
características conductuales de los líderes que parecían estar relacionadas con las 
medidas de la eficacia del desempeño. 

El grupo de Michigan también encontró dos dimensiones de la conducta del 
liderazgo que denominaron orientada al empleado y orientada a la producción. Los 
líderes que tenían la primera, daban mayor importancia a las relaciones 
interpersonales, mostraban interés por las necesidades de sus subordinados y 
aceptaban la existencia de diferencias individuales entre éstos últimos. Los que 
tenían la segunda dimensión, en cambio, tendían a dar prioridad a los aspectos 
técnicos o de tarea de su trabajo, su interés se centraba en efectuar las tareas del 
grupo y veían en los miembros un medio para alcanzar esos fines. 

La conclusión a la que llegaron los investigadores de la University of Michigan 
favorece mucho a los líderes cuyo comportamiento estaba orientado al empleado. 
Se observaba en ellos mayor productividad y satisfacción en el trabajo. 

Las teorías conductuales tuvieron poco éxito en el descubrimiento de relaciones 
constantes entre los patrones de la conducta del liderazgo y el desempeño del 
grupo.  
 
 
3.1.3 Liderazgo situacional 
 
Kenneth Blanchard** y Paul Hersey*** 
 
El método del Liderazgo situacional de Kenneth Blanchard y Paul Hersey (1998), 
sostiene que los gerentes deben utilizar diversos estilos de liderazgo dependiendo 
de la situación. El modelo permite que se analicen las necesidades de la situación 
al interior de la persona, y después que utilice el estilo de liderazgo más apropiado.  
 
Blanchard y Hersey (1998), caracterizaron los estilos de liderazgo en términos de 
cantidad de dirección y  soporte que el líder da a sus seguidores. Con base en esto, 
se creó la siguiente matriz, figura 1. 
 

Figura 1. Modelo de Liderazgo Situacional por Blanchard 

                                                
** Balnchard: Nació el 6 de Mayo de 1939 en New Yersey, E.E.U.U. Estudió sociología y derecho en Colgate 

University y luego hizo un PhD en Administración y Liderazgo en la Universidad de Cornell. 
*** Hersey nació en 1930. Empresario y científico del comportamiento humano. Profesor distinguido quien 

estableció un centro para los estudios del liderazgo. 
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Comportamiento del líder 
 
S1 - Informante / Director- alto enfoque en la tarea, enfoque bajo en la relación - 
los líderes definen los papeles y las tareas del “seguidor”, y las supervisan de cerca.  
 
S2 - Vendedor / Entrenador- alto enfoque en la tarea, alto enfoque en la relación - 
los líderes todavía definen papeles y tareas, pero buscan ideas y sugerencias del 
seguidor.  
 
S3  - Soportativo / Participativo- enfoque bajo en la tarea, alto enfoque en la 
relación - pasa al seguidor las decisiones cotidianas, tales como asignación de la 
tarea y procesos.  
 
S4 - Delegador- enfoque bajo en la tarea, enfoque bajo en la relación - los líderes 
todavía están implicados en decisiones y resolución de problemas, pero el control 
está en el seguidor.  
 
Comportamiento de los seguidores 
 
D4 - Alta capacidad, Alto compromiso- experimentado en el trabajo, y cómodo 
con su propia capacidad para hacerlo bien. Puede incluso ser más experto que el 
líder.  
D3 - Alta capacidad, Compromiso variable - experimentado y capaz, pero puede 
carecer de la confianza para actuar independientemente, o la motivación para 
hacerlo bien / rápidamente.  
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D2 - Una cierta capacidad, Compromiso bajo- tiene algunas habilidades 
relevantes, pero no podrá hacer el trabajo sin ayuda. La tarea o la situación puede 
ser nueva para ellos.  
 
D1 - Capacidad baja, Alto compromiso- generalmente carecer las habilidades 
específicas requeridas para el trabajo a disposición, pero tiene la confianza y/o la 
motivación para abordarla.  
 
Blanchard y Hersey dijeron que el estilo de Liderazgo (S1 - S4) del líder debe 
corresponder al nivel del desarrollo (D1 - D4) del seguidor - y es el líder que se 
adapta. Adoptando el estilo correcto para satisfacer el nivel del desarrollo del 
seguidor, el trabajo consigue hecho, se acumulan las relaciones, y más importante, 
el nivel del desarrollo del seguidor se levantará a D4. 
 
Etapas del liderazgo situacional 
 

1) Haga una descripción de las tareas de cada empleado  
2) Evalúe al empleado en cada tarea (D4 - D1)  
3) Decida el estilo de liderazgo por tarea (S4 - S1)  
4) Discuta la situación con el empleado  
5) Haga un plan común  
6) Haga un seguimiento, inspeccione y corrija  

 
Fortalezas del modelo del Liderazgo situacional 
 

 Fácil de entender  

 Fácil de utilizar  
 
Limitaciones del modelo de Liderazgo situacional 
 

 El modelo no puede distinguir entre liderazgo y la gerencia.  

 El liderazgo no está básicamente referido a la toma de decisiones sino está 
referido a la capacidad de inspirar a la gente a que cambien de dirección.  

 Los líderes pueden variar la manera en que inspiran a la gente a que cambie.  

 Enfocado exclusivamente en lo que la persona responsable hace.  

 Por supuesto, los líderes y los gerentes tienen que comportarse diferente en 
situaciones diferentes. Pero eso es apenas un hecho trivial de la vida, más 
que algo profundo en términos de nuestra comprensión básica de lo que 
significa conducir o manejar.  

Otra de las teorías más conocidas y estudiadas por expertos del liderazgo es de 
Stephen Covey, Los siete hábitos. 
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3.1.4 Liderazgo transformacional 
 
La primera persona en introducir los conceptos de liderazgo transformacional fue 
James Mac Gregor Burns (1978) quien lo hizo con su investigación descriptiva sobre 
los dirigentes políticos, término que actualmente se utiliza en la psicología 
organizacional. Para Burns el liderazgo transformacional es un proceso en el cual 
los líderes y seguidores pueden avanzar a un nivel más alto de la moral y la 
motivación.  
 
Unos años después, Bernard M. Bass*, propuso una nueva teoría del liderazgo 
transformacional (Bass, 1985). Según él, el líder transformacional, se mide en 
términos de su influencia sobre los seguidores, debido a que estos seguidores se 
sienten con confianza, admiración, lealtad y respeto por el líder y actúan siguiéndolo 
e imitándolo. También este líder transforma y motiva a los seguidores por el carisma, 
la excitación intelectual y consideración individual. Además, busca nuevas formas 
de trabajo, mientras que trata de identificar nuevas oportunidades frente a las 
amenazas y trata de salir del statu quo** y modificar el medio ambiente. 
Bass  manifiesta que el liderazgo transformacional es una superación del 
transaccional e incluye cuatro componentes: carisma (desarrollar una visión), 
inspiración (motivar para altas expectativas), consideración individualizada (prestar 
atención, respecto y responsabilidad a los seguidores) y estimulación intelectual 
(proporcionar nuevas ideas y enfoques). 
 
El liderazgo transaccional, por su parte, se define por dos módulos: hacer 
concesiones a los intereses personales mediante recompensas contingentes (en 
función de consecución de resultados) y gestión por excepción (corrección, 
retroalimentación negativa, crítica, sanciones). También, se esfuerza en reconocer 
y potenciar a los miembros de la organización y se orienta a transformar las 
creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores, pues no solamente gestiona 
las estructuras sino que influye en la cultura de la organización para cambiarla. 
 
Por otra parte, Kennet Leithwood y su equipo en el Centro para el Desarrollo del 
Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario son quienes han 
relacionado mejor la modalidad “transformacional” como la adecuada al movimiento 
de las organizaciones educativas que aprenden (Salazar, 2006). 
 
Leithwood (1994) piensa que ante los desafíos en que se encuentran las escuelas 
y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” se irá agotando 
y quedará insuficiente, lo que guiará a estas escuelas a solidificar una imagen 

                                                
* Nació en 1925. fue profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Binghamton y director del 

Centro de Estudios de Liderazgo. Desde 1946, ha publicado más de cuatrocientos artículos de revistas y veinte 

y seis libros concentrarse en el liderazgo, el comportamiento y la gestión internacional. 
** Statu quo: frase latina, que se traduce como «estado del momento actual», hace referencia al estado global de 

un asunto en un momento dado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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“transformadora” ya que dice “esta teoría es potencialmente más poderosa y 
sugestiva como descripción del liderazgo eficiente en el contexto de 
reestructuración de la escuela”.  
 

El liderazgo instructivo se dirige más a la eficacia escolar, donde la supervisión 
pedagógica es una estrategia de control de las prácticas docentes. Pero la 
necesidad actual son las estrategias de compromiso, y no limitarse a nivel de aula 
(cambios de primer orden) sino hacer frente a cambios estructurales y organizativos 
(segundo orden), como pretende la reestructuración de la escuela. 
 

En general, Leithwood señala, en paralelo con Bass, la necesidad de pasar del 
liderazgo, como aquel que hace transacciones en un contexto cultural dado, por una 
orientación transformadora que altere el contexto cultural en que trabaja la gente. 
Leithwood ha realizado una síntesis de las características primordiales del ejercicio 
del liderazgo para los próximos años dirigido a una organización escolar: propósitos 
(visión compartida, consenso, y expectativas), personas (apoyo individual, estímulo 
intelectual y modelo de ejercicio profesional), estructura (descentralización de 
responsabilidades y autonomía de los profesores) y cultura (promover una cultura 
propia y colaborativa).  
 

3.1.5 Liderazgo educacional: innovación en las organizaciones educativas 
 

“Los líderes alcanzan su poder por diferentes medios: algunos lo obtienen 
porque son  visionarios, otros por su creatividad, y otros por su integridad. 
Pero todos tienen un  elemento en común que les otorga la denominación de 
líderes: pasión por lo que hacen”  (Fishman, 2000). 

 
Los cambios apresurados que ocurren en el ambiente obligan a las organizaciones 
a ser cada vez más competitivas, ésta realidad, conlleva a la necesidad de que las 
personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de sí para el 
bienestar de la organización.  
 
Según lo señala que Alexander Luis Ortiz Ocaña, experto en el liderazgo, durante 
la vida profesional se llega a la conclusión de que el desarrollo de la institución 
educacional contemporánea se basa en la filosofía del cambio, y se apoya en tres 
pilares fundamentales los cuales son:  
 

1) El desarrollo de directivos, como condición necesaria y resultado del 
desarrollo institucional.  
 

2) El trabajo en grupos, como portador de creatividad, calidad y compromiso en 
las decisiones y las acciones.  
 

3) El liderazgo como la herramienta fundamental para el logro de los fines 
propuestos.  
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Es evidente, tomando como base lo expuesto anteriormente, que es determinante 
el liderazgo como desarrollo profesional. En la actualidad, las universidades parecen 
desempañar un papel clave en los propósitos y ambiciones de los países en ser 
líderes en innovación y las ventajas que esto representa en materia de riqueza 
nacional y empleo. Las universidades están sumergidas en modelos o estilos 
gerenciales tradicionales, en las cuales, se toman en consideración los intereses de 
unos pocos a expensa de los interés del colectivo.  
 
Las organizaciones educativas están enfocadas en costumbres tradicionales y la 
perspectiva de los peligros del cambio, inducen más al temor que al valor. La 
ausencia de una clara conciencia sobre la necesidad de liderar en el campo de la 
educación ha generado que los directores encuentren una dificultad para conciliar 
el mantenimiento de la paz y la armonía dentro de las instituciones. Por lo tanto, 
éstas necesitan de un estilo de liderazgo que se adapte, a la sensibilidad particular 
de los sujetos que la conforman, para  desempeñarse en este tipo de 
organizaciones.  
 
3.1.6 Otras teorías 
 
Se anexa como complemento de la investigación de las Teorías de Liderazgo la 
información del anteproyecto del trabajo de grado.  
 

Las siguientes teorías fueron presentadas por diferentes autores quienes buscaban 
identificar los estilos de líderes existentes, sus habilidades y en los medios en los 
cuales  se desempeñaban. Esta información complementa la formulación del 
modelo de liderazgo para la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
 

 Stephen Covey* 
 

"Voice is unique personal significance - significance that is revealed as we 
face our greatest challenges and that makes us equal to them"** (Covey, 
1989). 

 

 Los Siete Hábitos 
 
El modelo de los Siete Hábitos de Stephen Covey es un modelo, aplicable a la vida 
social, personal y laboral. El marco es aplicable para líderes y gerentes. Según 
Stephen Covey (1989), los paradigmas afectan la relación con los demás. Por esto 
dice que se debe de empezar “de adentro hacia fuera”. 
 

                                                
* Nació el 24 de octubre de 1932 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).Es el fundador de lo que 

anteriormente se denominaba «Covey Leadership Center», (Centro Covey de liderazgo) en Salt Lake City, Utah 
** La voz es el único significado personal - significado que se revela cuando nos enfrentamos a nuestros mayores 

desafíos y  esto nos hace igual a ellos." Traducción propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_City
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_City
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1) Sea proactivo 
 

 Es la capacidad de controlar su propio entorno. 

 Se puede lograr usando la autodeterminación  y la capacidad de responder 
a diferentes circunstancias. 

 
2) Comience con el resultado final en la mente 

 

 Se debe concentrar en el resultado y las actividades que ayudarán a lograrlo. 
 

3) Coloque lo primero en primer lugar 
 

 Se debe saber administrarse a sí mismo. 

 Implementar las actividades que apunten a alcanzar el segundo hábito. 

 Es la implementación física del segundo hábito. 
 

4) Piense en alternativas ganar-ganar 
 

 Es el aspecto más importante de la dirección interpersonal. 

 La mayoría de los logros se alcanzan con esfuerzos compartidos. 

 Por lo tanto la meta debe ser gana-gana para todos.  
5) Busque primero entender y luego ser entendido. 

 

 Desarrollando y manteniendo relaciones positivas a través de una buena 
comunicación, logrará entender y hacerse entender, por sus superiores o 
subordinados.  

 
6) Genere sinergias 

 

 Es el hábito de la cooperación creativa. 

 El trabajo conjunto y cooperado logra más que la suma de sus partes  
 

7) Sharpen the saw. (Afilar la sierra). 
 

 Se debe aprender de nuestras experiencias anteriores y animar a que los 
otros hagan lo mismo. 

 Es un aspecto muy importante a la hora de enfrentar nuevos desafíos y medir 
desempeño.  

 
Con el fin de lograr una mayor profundización, luego de la publicación del libro 
Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey (1989), este mismo 
escritor publicó un nuevo libro llamado The 8th habit: from effectiveness to greatness 
(2004), en el cual crea el 8° (octavo) hábito. Covey dice que para poder innovar y 
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prosperar es necesario lograrla grandeza a través de contribuciones significativas. 
El desafío fundamental que propone el octavo hábito se explica en el siguiente texto. 
 

 El Octavo (8°) Hábito. 
 

El liderazgo es una elección, no una posición. Implica autoridad moral, no 
formal (Covey, 2004). 

 
Este octavo hábito (2004) no se agrega a los siete anteriores como uno más sino 
que implica una nueva visión del contexto en el que se desarrolla el objetivo de la 
ejecución de estos hábitos. El mundo ha cambiado desde 1989: cayó el muro de 
Berlín, se inició la era de la información. La era industrial estuvo basada en el 
control, la dirección "desde arriba", la motivación externa y produjo culturas de baja 
confianza.  
 
El trabajador de la nueva era del conocimiento se debe enfocar en inspirar a la gente 
a encontrar la voz, pasión y talento único en armonía con las necesidades humanas 
y a su vez, ser conscientes de esto para que las fortalezas de algunas personas se 
vuelvan productivas y sus debilidades se vuelvan irrelevantes a través de las 
fortalezas de los demás. A esto se llama equipos complementarios.  
El octavo hábito implica ver el poder de dar una tercera dimensión a los siete hábitos 
y se enuncia así: Encontrar la propia voz e inspirar a otros a encontrar la suya 
(Covey, 2004). 
 
En su libro, Covey (2004), explica que cuando se estudian las vidas de personas 
que han conseguido logros importantes se encuentran patrones comunes. Además 
apunta a que ellos tienen visión, disciplina, pasión y conciencia. 
 

 Visión para ver lo que es posible en la gente, los proyectos, las causas y las 
empresas.  

 Disciplina, y pagan el precio para que esta visión se vuelva realidad. 

 Pasión, fuego, deseos y fortaleza en sus convicciones y esa pasión es la que 
sostiene la disciplina para lograr la visión. 

 Conciencia, sentido moral interno de lo que es bueno y lo que es malo. 
Fuerza que guía la visión, la disciplina y la pasión.  

 
Cuando el autor plantea la idea de Inspirar a los otros a encontrar la suya parte 
de esta lo lleva al dominio del liderazgo. Covey define el liderazgo del siguiente 
modo: el liderazgo es comunicarle a la gente su valor y su potencial de modo tan 
claro que ellos puedan llegar a verlo en ellos mismos. 
 
Conforme a lo dicho anteriormente Stephen Covey planteo los cuatro roles del 
liderazgo, dirigido de la siguiente forma: 
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1) Modelar (inspirar confianza sin esperarla- autoridad moral personal). 
2) Encontrar senderos (crear orden sin demandarlo- autoridad moral visionaria). 
3) Alinear estructuras, sistemas y procesos (alimentar tanto la visión como el 

empoderamiento sin proclamarlo- autoridad moral institucional). 
4) Dar poder (liberar el potencial humano, motivarlo externamente-autoridad 

moral cultural). 
 
Por último, Covey (2004) señala varios factores para mirar en nosotros y en los 
otros. Estas recomendaciones son para el encuentro que cada ser humano debe de 
tener con la sociedad y con ellos mismos. Estos factores son: buscar los líderes 
entre nosotros, valorar el Capital intelectual, ¿cómo puedo contribuir?, estar atento 
a la tercera manera de hacer las cosas, ser efectivo, saber y hacer y por último, 
entender la secuencia. 
 
 

 Liderazgo que obtiene resultados por Daniel Goleman* 
 
Si se cuestiona que es lo que hacen los líderes más eficaces se obtienen una amplia 
gama de respuestas tales como: fijan una estrategia, motivan, crean una misión, 
construyen cultura corporativa; pero en el caso tal de preguntar ¿qué deberían hacer 
los líderes?, lo más probable es que digan obtener resultados.   
 
Anteriormente no se había podido demostrar que tan efectivos eran los resultados 
que generaban los líderes dentro de una organización, pero una investigación 
realizada por la firma Hay/McBer, (Goleman, 2005) basada en una muestra aleatoria 
de 3871 ejecutivos, seleccionados de una base de datos de más de 20.000 
ejecutivos en todo el mundo, revela mucho de la incertidumbre del liderazgo eficaz. 
Este estudio descubrió seis estilos distintos de liderazgo, cada uno surge de 
diferentes componentes de la inteligencia emocional**. Otro aspecto importante de 
la investigación indica que “los líderes con los mejores resultados no se apoyan en 
un solo estilo de liderazgo; utilizan la mayoría de ellos de forma fluida y en medidas 
diferentes, dependiendo de la situación de negocios” (Goleman, 2005). Para el 
entendimiento de este concepto Goleman (2005) desarrolla un ejemplo muy valioso 
“Imagine, entonces, que los estilos son como el conjunto de palos de golf en la bolsa 
de un jugador profesional. Durante el curso de un juego, el profesional escoge los 
palos según las exigencias del tiro. En ocasiones, debe ponderar su selección, pero 
a menudo ésta es automática. El profesional siente los desafíos que tiene por 

                                                
* Daniel Goleman es el autor de La inteligencia Emocional (Vergara, 1996) y coautor de El líder resonante 

crea más (Plaza & Janes, 2002). Es el copresidente del Consortium for Research on Emotional Intelligence in 

Organizations, en la Graduate School of Applied and Professional Psychology de Rutgers University, New 

Jersey. 
** Inteligencia emocional. Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones (Goleman).  
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delante, saca rápidamente la herramienta correcta y de forma elegante la pone a 
trabajar. Así es como también operan los líderes de alto impacto”.  
 
Para continuar con las conclusiones de la investigación mencionada, se nombró 
seis estilos de liderazgo, estos fueron catalogados como líderes coercitivos 
quienes exigen una conformidad inmediata; líderes orientativos que son aquellos 
que se encargan de movilizar a las personas detrás de una visión; líderes 
afiliativos son quienes crean lazos emocionales y armonía; los líderes 
democráticos son quienes crean consenso mediante la participación; los líderes 
ejemplares quienes esperan excelencia y autonomía; y por último, los líderes 
formativos quienes buscan desarrollar a las personas para el futuro. Lo importante 
de clasificar estos seis estilos es encontrar sus consecuencias para la acción.   
 
En la siguiente tabla se hace un resumen de los seis estilos de líderes que concluyó 
la investigación anteriormente nombrada. 
 
Tabla 1. Seis estilos de liderazgo 

 

SEIS ESTILOS DE LIDERAZGO 

  Coercitivo  Orientativo Afiliativo Democrático Ejemplar Formativo 

El modus 
operandi del 
líder 

Exige 
cumplimiento 
inmediato 

Moviliza a las 
personas hacia 
una visión 

Crea armonía 
y construye 
lazos 
emocionales 

Forja consenso 
mediante la 
participación 

Fija altos 
estándares 
para el 
desempeño 

Desarrolla a las 
personas para 
el futuro 

El estilo en 
una frase 

 “Haz lo que 
te digo” 

“Ven conmigo” 
"Las personas 
son lo 
primero" 

"¿Qué piensas 
tú?" 

"Haz como 
yo, ahora" 

"Intenta esto" 

Competencias 
subyacentes 
de la 
inteligencia 
emocional 

Impulso al 
logro, 
iniciativa, 
autocontrol 

Autoconfianza, 
empatía, 
catalizador del 
cambio 

Empatía, 
construcción 
de relaciones, 
comunicación 

Colaboración, 
liderazgo de 
equipo, 
comunicación. 

Conciencia, 
orientación 
al logro, 
iniciativa 

Desarrollo de 
otros, empatía, 
autoconciencia 

¿Cuándo 
funciona 
mejor? 

Para una 
transformació
n o con 
empleados 
problema 

Para brindar una 
visión nueva u 
orientación clara 

Para sanar las 
desavenencia
s en un equipo 
o motivar en 
circunstancias 
estresantes 

Para construir 
consenso u 
obtener aportes 
de empleados 
valiosos 

Para 
obtener 
resultados 
rápidos de 
un equipo 
motivado y 
competente 

Para ayudar a 
alguien a 
mejorar el 
desempeño o 
las fortalezas 
de largo plazo 

Impacto 
general sobre 
el clima 

Negativo El más positivo Positivo Positivo Negativo Positivo 

 
Fuente: Goleman, 2005. 

 
En general, la mayoría de estudios (incluyendo el anterior), han mostrado que a 
medida que un líder tenga más estilos, mejor. Aquellos líderes que han logrado 
dominar cuatro o más estilos, en especial el orientativo, el democrático, el afiliativo 
y el formativo tienen un mejor desempeño en los posibles negocios. A su vez, 
aquellos líderes que son más eficaces logran cambiar sus estilos de acuerdo a la 
necesidad y circunstancias. Es éste estudio se dieron cuenta, tanto grandes como 
medianas y pequeñas empresas, cómo y por qué lideran, y parte de emprendedores 
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que afirman que liderar es por mero instinto (Goleman, 2005). Naturalmente, pocos 
líderes poseen los seis estilos en su repertorio y son menos los que saben cuándo 
y cómo usarlos, esto es comprensible, ya que el líder puede construir un equipo con 
miembros que emplean estilos de los que carecen.  
 
Una recomendación que da Goleman (2005), es que los líderes expandan su 
repertorio de estilos. Para lograr hacerlo, los líderes primero deben entender qué 
competencias de la inteligencia emocional subyacen a los estilos de liderazgo que 
no poseen, luego pueden trabajar asiduamente para desarrollar las demás. 
También, Goleman dice que mejorar la inteligencia emocional es completamente 
posible con la práctica. 
 
 

 Teorías basadas en el comportamiento.  
 
Teoría X, de Douglas Mc Gregor: en la teoría X, las personas líderes indican al grupo 
lo  que se espera de ellos, aporta a los miembros del grupo formación, favorece el 
cumplimiento de determinadas pautas de trabajo, se hace especial atención en la 
figura del jefe. En éste sentido se piensa que los trabajadores solo actúan por lo 
económico, dando por hecho una falta en el grupo de iniciativa y cooperación.  
 
Teoría Y, de Douglas Mc Gregor: se parte de que existe un interés del grupo por la  
iniciativa de cooperar. En este tipo el liderazgo se ejerce de manera participativa y 
consultiva. Estudios de la Universidad de Ohio, (Ohio State University) dicen que la 
conducta de los líderes debe seguir un doble camino; por un lado orientar al personal 
y que esta orientación vaya encaminada hacia el trabajo diario. De estos estudios 
concluyeron que se producía una mayor satisfacción en aquellos trabajadores hacia 
los que se prestaba una mayor atención por parte del líder.  
Grid Gerencial de Black y Mouton: establecen la rejilla del liderazgo basada en cinco 
estilos de liderazgo, en estos estilos se combina tanto el interés de las personas 
como el interés de la producción.  
 

o Primero: se caracteriza por un interés escaso por el grupo así como 
por la  producción de la empresa. Es por tanto una administración 
pobre, dirigida al esfuerzo mínimo para llevar a cabo el trabajo, 
preocupados por conservar al grupo.  

 
o Segundo: caracterizado por un elevado interés sobre las personas y 

bajo interés en la producción. En este sentido por el hecho de que 
exista una alta preocupación por el grupo hace que el ambiente sea 
óptimo.  

 
o Tercero: se caracteriza por un alto interés en la producción y bajo 

sobre el grupo. Es un estilo autoritario.   
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o Cuarto: busca el equilibrio en el liderazgo tanto en el plano de relación 
con el grupo  como en la producción.  

 
o Quinto: se caracterizara por una alta preocupación tanto por el grupo 

como por el trabajo.  
 

 Teorías situacionales o de contingencias, Fiedler 
 
El éxito del liderazgo depende por un lado del  estilo del líder y de las demandas del 
grupo o empresa. No existe por tanto un estilo único, sino que el éxito se encuentra 
en aplicar el estilo adecuado para el grupo en el momento adecuado. Se hace 
necesario por tanto conocer al grupo y en base a ello aplicar el estilo adecuado.  
 

 Teoría Ruta Meta de Evans y House 
 

a) Ante una carencia de seguridad en los seguidores, el estilo de liderazgo debe 
ser de apoyo, ya que éste producirá un incremento de la seguridad a la hora 
de llevar a cabo las tareas, concluyendo en aumento de la satisfacción 
personal.  

 
b) Ante una falta de interés por el trabajo, debe realizarse un estilo de liderazgo  

orientado a logros u objetivos. Se consigue un ambiente satisfactorio por 
alcanzar metas aumentando la satisfacción laboral.  

 
c) Ante objetivos ambiciosos pero alcanzables, el estilo de liderazgo debe ser  

participativo, fomentar las sugerencias y participación. Esto aumentaría la 
satisfacción.  

 
d) Ante una situación de labores ambiguas, el estilo de liderazgo debe ser  

directivo, con precisión a la hora de retribuciones. Esto conlleva a una mayor 
satisfacción laboral.  

 
 
3.2 CONCEPTO DEL LIDERAZGO EN LA ACTUALIDAD 
 
3.2.1 Necesidad de líderes en el mundo 
 
Debido a la competitividad y volatilidad del mundo de los negocios, el liderazgo ha 
llegado a ser tan importante en los últimos años. El cambio tecnológico cada vez 
más acelerado, el crecimiento de la competencia internacional, la desregulación de 
los mercados, la saturación en los sectores intensivos en capital, el manejo agresivo 
de los inversionistas y la cambiante demografía de la fuerza de trabajo son algunos 
de los factores que han afectado el cambio que se ha venido desplegando en los 
años recientes. Como consecuencia de esto, cada vez son más necesarios cambios 
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mayores para sobrevivir y competir eficazmente en el nuevo entorno y por esto, la 
necesidad de contar con líderes quienes sean los que preparen al mundo para 
enfrentar estos cambios.  
 
En las empresas 
 
En los últimos años, las empresas están implantando programas para mejorar el 
clima  laboral dentro de sus empresas, lo cual asegura una mayor satisfacción y 
eficiencia de los  trabajadores. “A través del liderazgo es que se genera el mayor 
nivel de satisfacción de  los trabajadores”, señala Rodrigo Montealegre, director en 
el área de consultoría de  Capital Humano de Mercer, empresa especializada en 
servicios de recursos humanos  (2010).   En ese sentido, las empresas tendrán que 
identificar las características que deberán tener  sus líderes y, ser constantes en 
invertir en programas de formación de sus ejecutivos de  primera línea. Entonces, 
el mayor riesgo para la empresa será mantener  permanentemente el programa de 
liderazgo que han definido.  
 
Asimismo, los cambios del aumento de la competitividad debido a que empresas  
extranjeras han entrado a la industria colombiana, hacen que las empresas 
nacionales deban replantear sus  estrategias, políticas y métodos rutinarios de 
actuar en el ámbito de los negocios. Como  consecuencia de esto, las empresas 
están pidiendo gerentes y ejecutivos que desarrollen  nuevos productos, proyectos, 
que sean innovadores en cualquier decisión que sea  tomada, entre otras: que sea 
un líder.  
 
3.2.2 Lo que hace un líder 
 
Para estructurar el modelo de un líder se debe entender las diferencias con otros 
modelos que son necesarios en el ámbito empresarial. Uno de ellos es la existencia 
de un líder y un gerente dentro de una compañía, tomándolo a grandes rasgos, la 
diferencia que hay entre el liderazgo y la gestión. Como muchos piensan, el 
liderazgo no es algo misterioso, y además no tiene nada que ver con las personas 
que tienen “carisma” únicamente. Tampoco es necesariamente mejor que la gestión 
o un reemplazo de ella, a diferencia de esto, el liderazgo y la gestión son dos 
sistemas de acción distintos y que a su vez, cada uno tiene sus propias funciones y 
actividades características. Estos sistemas son considerados necesarios para tener 
éxito en un entorno de negocios cada vez más complejo y cambiante. 
 
Actualmente, se ha visto que en la mayoría de compañías a nivel nacional e 
internacional  son gestionadas en exceso y débilmente lideradas, esto hace 
necesario desarrollar su capacidad de ejercer liderazgo y comprometer a sus 
empleados a ampliar sus capacidades para encontrar un mayor equilibrio dentro de 
la compañía. Según la revista Harvard Bussines Review – Lo que hacen los grandes 
líderes (2005) las corporaciones exitosas no esperan que los líderes surjan de forma 
espontánea, por el contrario buscan activamente a personas que cuenten con 
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potencial de liderazgo y las exponen a experiencias en sus carreras, que son 
diseñadas para desarrollar ese potencial. También aseguran que con una selección, 
formación y apoyo cuidadoso, muchas personas pueden desempeñar importantes 
roles de liderazgo en una organización de negocios.  
 
Sin embargo, como afirma Goleman, nunca se debe olvidar que un liderazgo fuerte 
con una gestión débil no es mejor, y en ocasiones es incluso peor que el caso 
contrario. El gran desafío es encontrar una combinación en la que este un fuerte 
liderazgo en compañía de una fuerte gestión, y usar a cada uno para lograr una 
armonía entre ellos. 
 
3.2.3 Diferencia entre gestión y liderazgo 
 

La gestión es ser eficiente en subir la escalera del éxito, el liderazgo 
determina si la escalera está apoyada sobre la pared correcta (Covey, 2004). 

 
Con el apoyo de un artículo publicado por la Universidad de Harvard se estableció 
la siguiente tabla de apareamiento en la que se encuentran las principales 
diferencias entre Gestión y Liderazgo (Kotter, 2005), quien planteo la siguiente idea 
sobre los líderes: “Ellos no hacen planes, no solucionan problemas, ni siquiera 
organizan a las personas. Lo que de verdad hacen los líderes es preparar a las 
organizaciones para el cambio y ayudarlas a enfrentarlo mientras lo atraviesan”. 
Tabla 2. Diferencias entre gestión y liderazgo 

GESTION LIDERAZGO 

Se ocupa de enfrentar la complejidad. Se ocupa de enfrentar el cambio.  

Sus prácticas y procedimientos son una respuesta 
a la aparición de las grandes organizaciones. 

Su aparición es debida a los grandes cambios que se 
están viviendo en la actualidad. 

Aporta un grado de orden y consistencia clave, 
como la calidad y rentabilidad de los productos. 

  

La complejidad se gestiona: Liderar a una organización hacia el cambio constructivo: 

 Planificando.  Fijando una orientación. 

 Elaborando presupuestos.  Construyendo una visión del futuro. 

 Fijando objetivos  para el futuro.  Elaborando estrategias para generar los 
cambios que son necesarios. 

 Estableciendo medición detallada para 
alcanzar objetivos. 

 

 Asignando de recursos.   

Desarrolla la capacidad para cumplir con su plan 
mediante la organización y la dotación de personal. 

 Estructura organizacional 

 Conjunto de cargos para cumplir los 
requerimientos. 

 Puestos con individuos calificados. 

 Delegación de responsabilidades 

 Ideación de sistemas para monitorear 

La actividad de liderazgo equivalente es alinear a las 
personas. 

 Comunicar la nueva orientación a quienes 
pueden crear coaliciones,  

 Comprender la visión  

 Comprometerse con su logro. 
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Fuente: Zaleznik, 2004 
 

Con el fin de afianzar más esta información se especificarán las diferencias más 
significativas  entre aquellos que gestionan y los que lideran.  
 

Personalidades del gerente Vs. la del líder 
 
Cuando se habla de cultura gerencial, se enfatiza sobre la racionalidad y el control 
de las energías orientadas hacia los recursos, metas, estructuras de la organización 
o personas, de tal forma que el gerente sea quien resuelva los problemas. Dentro 
de una compañía, la realidad es que el gerente va a preguntar: “¿Cuáles son los 
problemas que hay que resolver y cuáles son las mejores formas de lograr 
resultados para que la gente siga contribuyendo a esta organización?”. Por el 
contrario, desde la perspectiva del liderazgo es solo un esfuerzo practico para 
encaminar los asuntos y  para cumplir sus objetivos.  En el caso de un gerente 
necesita que muchas personas operen eficientemente en distintos niveles 
jerárquicos. Ser gerente requiere perseverancia, determinación, inteligencia, 
capacidad analítica y quizás lo más importante: tolerancia y buena voluntad 
(Zaleznik, 2004). 
 
Fijar una orientación Vs. planificar y presupuestar 
 
De acuerdo con lo dicho en repetidas ocasiones, la función del liderazgo es generar 
el cambio y determinar la orientación de ese cambio, esto es fundamental para 
lograr el éxito en esa labor. A diferencia de la planificación, la cual se encarga de 
diseñar para obtener resultados ordenados y es de naturaleza deductiva, mientras 
que la orientación es un proceso más inductivo en la cual los líderes reúnen una 
amplia gama de datos y buscan relaciones y vínculos que ayuden a entender el 
porqué de las cosas. Es importante resaltar que el liderazgo no produce planes, por 
el contrario, crea visiones y estrategias que ayudan a la alineación de nuevos 
cambios dentro del ámbito que se desenvuelven. 
 
La planificación a largo plazo siempre consume tiempo, cuando ocurre algo 
inesperado los planes deben ser reformulados, esta puede llegar a ser una actividad 
extraordinariamente agobiante. Este es el motivo por el cual la mayoría de empresas 
exitosas limitan su tiempo en las actividades de planificación. Cuando una empresa 
no tiene orientación y tiene una planificación de corto plazo se puede convertir en 
un agujero negro capaz de absorber una cantidad perpetua de tiempo y energía. 
Sin una visión y sin una estrategia que brinden límites al proceso de planificación 
cualquier eventualidad con la que no se contaba requerirá un “extra” plan, 

Aseguran el logro mediante el control y la 
resolución de problemas:  

 Monitoreando con cierto detalle los 
resultados en relación al plan. 

 Identificando desviaciones. 

 Planificando y organizando la resolución 
de los problemas. 

El logro de la visión requiere: 

 Motivar e inspirar. 

 Consiguiendo que las personas avancen en la 
dirección correcta, a pesar de los obstáculos al 
cambio. 
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entendiendo que este tiempo sería más significativo para actividades mucho más 
esenciales orientadas hacia la estrategia de la compañía.  
A manera de conclusión, la planificación funciona mejor no como un sustituto de la 
fijación de la orientación, sino como un complemento de ella.  
 
Alinear las Personas Vs. Organizar y Dotar al Personal 
 
Otro indicador diferenciador es la alineación de las personas. Un aspecto central de 
las organizaciones modernas es la interdependencia, en donde nadie tiene una 
autonomía completa y  la mayoría de los empleados están vinculados a muchos 
otros, ya sea por su trabajo, tecnología, sistemas de gestión y jerarquía. 
 
Para los ejecutivos que están excesivamente preparados en gestión y muy poco en 
liderazgo, la idea de lograr que las personas avancen en la misma dirección aparece 
como un problema organizacional. Sin embargo, lo que los ejecutivos deben hacer 
no es organizar a las personas, sino alinearlas. El objetivo de los ejecutivos es el de 
organizar para crear sistemas humanos que puedan implementar planes exitosos.  
 
Para los lideres alinear es algo diferente. Es considerado más un desafío de 
comunicaciones que un problema de diseño, ya que esto implica invariablemente 
hablar con muchas más personas que en el caso de organizar. El grupo objetivo 
para analizar no solo debe de contar con los subordinados del ejecutivo, sino 
también a jefes, el personal de otras partes de la organización, así como a los 
proveedores, funcionarios de gobierno e incluso a los clientes. Todas las personas 
que estén implicadas en la implementación de la visión y las estrategias, o que 
puedan bloquear su ejecución, son relevantes. Debido a esto, otro gran desafío en 
los esfuerzos de liderazgo es la credibilidad, lograr que las personas crean el 
mensaje. Son muchas las cosas que influyen en este esfuerzo, el historial de la 
persona que comunica el mensaje, el contenido de éste, la reputación de integridad 
y confiabilidad de quien comunica y la coherencia entre palabras y hechos, son 
algunas de ellas. 
 
Motivar a las Personas Vs. Controlar y Resolver Problemas 
 

La motivación y la inspiración estimulan a las personas, no por 
impulsarlas en la dirección correcta, sino satisfaciendo necesidades 
humanas básicas (Kotter, 2005). 

 
La capacidad de generar un comportamiento altamente estimulado es relevante 
para enfrentar las forzosas barreras al cambio, de la misma forma que fijar la 
orientación identifica a una senda apropiada para avanzar y el alineamiento eficaz 
hace que las personas avancen por él. 
 
Según el comportamiento de la gestión, algunos de los motivos por los que el control 
es tan central para la gestión, el comportamiento altamente motivado o inspirado es 



39 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

prácticamente irrelevante. En lo posible, los procesos de gestión deben acercarse 
a la ausencia de fallas y riesgos, esto significa que no pueden depender de lo 
infrecuente o de lo difícil de lograr. El objetivo general de los sistemas y estructuras 
es ayudar a las personas normales, que se comportan de forma normal, a cumplir 
con éxito sus trabajos rutinarios, día tras día.  
 
En el caso del liderazgo es diferente ya que lograr las grandes visiones siempre 
requiere de un arranque de energía y pasión. La motivación y la inspiración 
estimulan a las personas, no por impulsarlas en la dirección correcta, como hacen 
los mecanismos de control, sino satisfaciendo necesidades humanas básicas que 
tienen que ver con el logro, con un sentido de pertenencia, aprecio y autoestima, 
con una sensación de control sobre su propia vida, y con la capacidad de estar a la 
altura de los ideales personales. Los buenos líderes motivan a las personas de 
varias formas, algunas de ellas son: 
 

 Siempre articulan la visión de la organización de un modo que enfatiza los 
valores de la audiencia a la que se dirigen.  

 Los líderes también involucran a las personas en la decisión sobre cómo 
alcanzar la visión de la organización. 

 Apoyan los esfuerzos de los empleados para hacer realidad la visión 
mediante entrenamiento, retroalimentación y modelamiento de roles. 

 Los buenos líderes reconocen y recompensan el éxito. 
 
Cuando esto funciona, el liderazgo tiende a reproducirse en toda la organización, 
esto es de gran importancia debido a que al momento de enfrentar el cambio en 
cualquier negocio complejo, exige iniciativas de una multitud de personas. 
 
 
3.3 INVESTIGACIÓN: CAPACIDADES DE UN LIDER 
 
3.3.1 Apoyo del Semillero de Liderazgo de la EIA 
 
Durante el segundo semestre del año  2010, el Semillero de Liderazgo estableció 
las siguientes capacidades que debería tener un líder. La selección de estas 
capacidades se apoyó en videos de la Universidad de Stanford (Center of 
Leadership Development and Search: Standford GSB, 2011) y con la participación 
de cada uno de los integrantes del semillero. 
 
HONESTIDAD: consiste en comportarse y expresarse con coherencia, sinceridad y 
rectitud de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de actuar como se 
piensa y se siente.  
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TRANSPARENCIA: es la capacidad de comportarse en forma clara, evidente y sin 
ambigüedad. Capaz de dejar a los demás mirar en su interior sin sentir invadida su 
intimidad.  
 
INTEGRIDAD: es la combinación de principios y valores elementales para vivir 
dignamente. 
 
GERENCIA DE CAMBIO: es manejar la transición entre una situación presente 
hacia otra futura en la cual existe una promesa de mejoramiento. 
 
PERSUASIÓN: es la capacidad de inducir a otros a actuar desde los motivos, para 
cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas. 
 
CONFIANZA: es  la capacidad de desarrollar en otros, seguridad mediante un 
comportamiento coherente.  
 
OPORTUNIDAD: circunstancia favorable u  ocasión propicia que se dé en un 
momento adecuado. 
 
COMUNICACIÓN: intercambio efectivo de pensamientos y sentimientos buscando 
el enriquecimiento personal de ambas partes. 
 
ACOMPAÑAMIENTO: participar en las acciones y sentimientos de otro. 
 
EMPOWERMENT- EMPODERAMIENTO: consta en habilitar a alguien para ganar 
influencia sobre otros basado en la confianza. Fomentar el desarrollo de habilidades 
para la autosuficiencia. 
 
HUMILDAD: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 
debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. 
 
COMPRENSIÓN: actitud tolerante y respetuosa de los sentimientos o  actos de otra 
persona. 
 
CONVICCIÓN: fortaleza para llevar a cabo decisiones complejas. 
 
CREDIBILIDAD: aceptable aunque no esté demostrado. Fe. 
 
EMPATIA: identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 
otro. 
 
VISIÓN: capacidad para imaginar nuevas y mejores situaciones, así como los 
medios para alcanzarlos. 
 
ENERGÍA: capacidad para ser presentado con un reto y decir: “hagámosle”. 
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PASIÓN: capacidad para hacer que las cosas se hagan. 
 
PERSPECTIVA: capacidad para ver las limitaciones de una situación, y actuar para 
manejarlas. 
 
CONGRUENCIA DE VALORES: capacidad del líder para comprender los valores 
del grupo\ y poder conciliarlos. 
 
SABER ESCUCHAR: habilidad que facilita comprender a los demás, en lo que se 
incluye percibir sentimientos y perspectivas de las otras personas e interesarse 
activamente por preocupaciones de los demás.  
 
TRABAJO EN EQUIPO: conjunto de personas que comparten un propósito común, 
claramente conocido y por ello se necesitan mutuamente, alcanzando resultados de 
calidad, enfocando los problemas en todos sus niveles. 
 
RESPETO: actitud ante la vida que implica aceptar y comprender al otro aun cuando 
su forma de expresarse y su pensamiento sea contrario.  
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3.3.2 Las 21 cualidades indispensables de un líder 
 
A continuación se presenta el sumario de las 21 cualidades que plantea John C. 
Maxwell* en su libro, el bestseller “Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder” 
© 1999 por Maxwell Motivation, Inc. En el cual el autor reconoce, desarrolla y refina 
las características personales que se requieren para poder ser un líder 
verdaderamente efectivo.   
 
Carácter 
 
Un líder debe afrontar muchas  adversidades en su vida, y es en esos momentos 
cuando pone a prueba su verdadero carácter, haciéndose cada vez más fuerte con 
cada acción que desempeña. Por esto, nunca se puede separar a un líder de sus 
acciones, pues la forma de actuar es el indicador real de su carácter. El carácter es 
algo que las personas van formando con cada decisión que toman en su vida. Para 
los líderes es un fundamento esencial, pues las personas no seguirán a un líder si 
piensan que este tiene un carácter débil o inconsistente. Según Steven Berglas, 
psicólogo de la Universidad de Harvard y autor del libro “The Success Syndorme”, 
el carácter de un líder define también su futuro, pues si una persona alcanza un 
nivel de éxito que sobrepasa los límites de su carácter está destinado a caer en 4 
estados: arrogancia, soledad, adulterio o en una búsqueda destructiva de aventura.  
 
El carácter también está muy relacionado con la ética. Según Alan Bernard, 
presidente de Mid Park Inc., un líder requiere de una ética impecable, que no solo 
se mantenga sobre las líneas del bien y del mal, sino muy por fuera de toda área 
intermedia entre ellas.   
 
Carisma  
 
Dan Reiland, Vicepresidente de Desarrollo de Liderazgo INJOY, dice que una 
persona tiene carisma al preocuparse porque otros se sientan bien con ellos 
mismos, en vez de hacer que se sientan bien por él. 
 
El carisma puede ser desarrollado con los años y es la simple habilidad de atraer a 
las personas.  Ésta atracción es fundamental para un líder, pues la esencia de este 
recae en tener seguidores y para atraerlos se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos, según John Maxwell: amar la vida, las personas prefieren pasar tiempo 
junto aquellos que celebran la vida y no con quienes se quejan de ella, siempre 
esperar lo mejor de las personas, resaltar sus virtudes y ayudarles a alcanzar su 

                                                
* Nacido en 1974 en Michigan, Estados Unidos. Es considerado un gurú del liderazgo a nivel internacional. Ha 

vendido más de 19 millones de libros, es el fundador de EQUIP, organización que ha entrenado a más de 5 

millones de líderes en 126 ciudades en el mundo y anualmente se involucra en asesorías y conferencias para las 

empresas de Forbes 500, renombrados periódicos, entidades gubernamentales, foros internacionales, entre 

otros.  Ha escrito 3 libros bestsellers. 
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máximo potencial dar una esperanza a sus seguidores, es considerado un don que 
pocos tienen, el cual llega a ser muy agradecido por todos. Además, un líder se 
comparte con otros, sus conocimientos, recursos y experiencias ocasionales. En 
resumen, quienes piensan en otros primero que en sus propias preocupaciones, 
tienen carisma. 
 
Compromiso 
 
El compromiso verdadero muestra convicción e inspira a las personas a creer en 
los propósitos que el líder plantea. Hay tres aspectos importantes según John 
Maxwell que son, que el compromiso empieza en el corazón. Se debe estar 
completamente decidido a alcanzar la meta y a sobrepasar cualquier obstáculo que 
se requiera. Por esto, el siguiente aspecto es actuar. Realizar las acciones 
necesarias para alcanzar lo prometido y por último, el compromiso es un factor 
necesario para acabar con la resistencia y perseverar.  
 
Comunicación 
 

Según Gilbert Amelio, presidente y CEO de National Semiconductor Corp., 
desarrollar excelentes capacidades de comunicación es algo esencial para el 
liderazgo efectivo. La comunicación sirve para transmitir lo que se quiere lograr y el 
camino para hacerlo. Para lograr una comunicación efectiva, el mensaje debe ser 
claro, debe estar enfocado hacia las personas, teniendo en cuenta a quien está 
dirigido el mensaje y que inquietudes puede resolver. La credibilidad siempre 
precede a una buena comunicación. Un líder debe creer en sus palabras y al mismo 
tiempo, sus acciones deben demostrar la veracidad de ellas. Por último, un líder 
siempre busca una acción. Cualquier comunicación espera algún tipo de resultado, 
algo que la persona debe sentir o recordar o hacer, y un líder siempre encuentra la 
forma de comunicarse de tal forma que otros se sientan motivados y capaces de 
realizar las tareas para él. 
 

Competencias 
 

Las personas tienden a admirar a aquellos que poseen grandes capacidades sin 
importar el área en el cual se desempeñen. Para desarrollar estas capacidades un 
líder debe estar preparado en todo momento, no basta solo con llegar al lugar donde 
se debería estar, sino que debe llegar motivado e informado sin importar la situación 
en la que este o su estado de ánimo. Un líder busca formas de aprender, crecer y 
mejorar continuamente. Siempre debe actuar en un nivel alto de excelencia, pues 
así lo demandan sus seguidores y además inspiran a estos últimos, a seguir ese 
estándar de excelencia.  
 

  



44 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Coraje 
 

Un líder debe tomar muchas decisiones en su día a día, y para hacerlo se apoya en 
ciertos elementos esenciales como el coraje y la valentía. Como menciona el autor 
Jhon Maxwell “Una posición de líder no le da a la persona el coraje, pero el coraje 
puede darle una posición de líder”. Tener coraje es aventurarse hacia lo 
desconocido, es enfrentar a un grupo cuando se lucha por principios y convicciones, 
y lograr contagiar a sus seguidores de hacer siempre lo que es correcto.   
 

Discernimiento 
 
Es la habilidad de llegar hasta la raíz del asunto, y es una mezcla de intuición y 
razón. El discernimiento es una herramienta muy útil para maximizar la efectividad 
del liderazgo. Cuando un líder no puede ver todos los detalles de un acontecimiento, 
el discernimiento le ayuda  a llenar los espacios en blanco y a ver con más claridad 
lo que sucede a su alrededor para tomar decisiones acertadas. Si un líder carece 
de discernimiento, solo le queda contar con suerte para estar en el lugar correcto 
en el momento correcto para poder ver con sus propios ojos los acontecimientos y 
tomar medidas.  
 
Enfocarse  
 
Para poder ser un líder realmente efectivo, este debe enfocarse y para lograrlo se 
apoya en las prioridades y la concentración. La mezcla de estos elementos le 
permite al líder alcanzar grandes cosas y encontrar lo que realmente requiere de 
toda su atención en el camino. Para enfocar de una mejor manera el tiempo y la 
energía, Maxwell establece ciertos lineamientos. Una persona debe enfocar:  
 

 70% de estos recursos en lo que hace mejor. Saber cuáles son las 
habilidades que posee y esforzarse primordialmente en hacer aquellas tareas 
que realiza con destreza.  
 

 25% en nuevas áreas. Si se quiere mejorar, se debe estar cambiando e 
innovando continuamente.  
 

 5% en áreas de debilidad. No siempre se debe evadir las áreas de debilidad, 
pero se pueden invertir mucho menos recursos  en ellas por medio de la 
delegación.  

 
Generosidad 
 
Los líderes efectivos no atesoran lo que tienen para ellos mismos (talento, 
conocimientos, dinero, tiempo, posesiones),  lo hacen para compartirlo con otros.  
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Para lograr cultivar la generosidad, un líder debe estar agradecido con lo que posee. 
La generosidad no viene al tener más, debe darse aun cuando se tiene poco, a partir 
del sentimiento de satisfacción. Transformar la generosidad en una actividad 
constante, en el día a día, disminuye el sentimiento de recelo y orgullo que no deja 
liderar de forma efectiva. 
 
Iniciativa 
 
Un líder debe estar en la constante búsqueda por oportunidades y estar preparado 
a tomar acción. Para poder reconocer este tipo de oportunidades, un líder debe 
saber qué es lo que quiere, debe actuar sin esperar ser empujado por alguien más, 
yendo más lejos de lo que le piden. En el camino un líder sabe que debe tomar 
riesgos y que la probabilidad de que fracase su iniciativa puede ser alta, pero aun 
así continua, y esto es lo fundamental.  
 
Escucha 
 
Un líder debe llegar al corazón de las personas, y para lograrlo el primer paso es 
escuchar.  Además de llegarle al corazón, el saber escuchar le permite al líder 
comunicarse bien, conectarse con las personas a su alrededor y aprender 
continuamente. Para dominar ésta competencia, no solo se debe enfocar la atención 
en escuchar palabras, si no también sentimientos, expresiones, significados y 
ocurrencias, pues todo esto hace parte del corazón de una persona y es deber del 
líder mejorar continuamente la conexión entre sus seguidores. 
 
Pasión 
 
La pasión hace la diferencia en determinar el éxito de las personas. Entre más 
grande sea el deseo y el fuego que tengan dentro, mayor será el logro que pueden 
alcanzar y más extraordinario será su destino. La pasión funciona como un motor 
para realizar todas las actividades necesarias para alcanzar las metas, pues es un 
sentimiento que crece y convierte a la persona dándole mayor dedicación y 
productividad. Además crece el impacto que tiene el líder en sus seguidores, pues 
la pasión es contagiosa, incluso más allá que la propia personalidad que se tenga. 
Por último, la pasión hace posible lo imposible, pues el líder está convencido de lo 
que quiere y tiene un motor interno el cual derriba los obstáculos a su paso.  
 
Positivismo 
 
La actitud de una persona puede llegar a determinar el grado de éxito que tendrá 
en su vida. Además, determina la relación que se tienen con las personas que le 
rodean y combinada con otros factores, es una herramienta poderosa para alcanzar 
las metas establecidas. Una actitud positiva atraerá personas positivas, pues 
funciona como un imán, lo que el líder es, eso mismo atraerá.  
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Solución de Problemas 
 
No importa en qué campo se desempeñe una persona, siempre encontrará 
problemas. Pero están aquellas personas que los enfrentan sin objetar y otros que 
se quedan a medio camino. También están los grandes líderes quienes además de 
solucionar los problemas, los anticipan. Siempre manteniendo una actitud positiva, 
pero a la espera de que se presentaran dificultades, el líder se mantiene alerta para 
solucionar lo que se presente. Por otra parte, el líder mantiene sus emociones a un 
lado a la hora de enfrentar dificultades, pues tiene presente que debe guiar a un 
grupo de personas que se contagiarán de su actitud. Por lo tanto, esta debe ser 
valiente y optimista. A la hora de solucionar problemas, se debe buscar solucionar 
uno a la vez y no buscar terminar rápido. 
 
Relaciones 
 
La habilidad de trabajar con las personas y crear relaciones es algo indispensable 
en un líder. En primer lugar debe entender a las personas, sus sentimientos y 
pensamientos. Pero un líder debe entender a cada individuo por separado, debe 
lograr una conexión personal, pues no todas las personas en su grupo son iguales 
y cada uno quiere ser reconocido. Conforme con esto, el líder debe reconocer ese 
individualismo y debe ser capaz de cambiar su forma de liderar de acuerdo con la 
forma de ser de sus seguidores.  
 
El objetivo final de las relaciones con los seguidores debe ser buscar un afecto 
sincero, y esto se logra cuando el líder se enfoca en dejar algo en ellos y no esperar 
algo de ellos.  
 
Responsabilidad 
 
Trabajando con esfuerzo, dedicación y responsabilidad un líder logra atravesar 
obstáculos en el camino y logra también, ganarse el respeto de sus seguidores. 
Además debe procurar ir más allá de lo que estipulan las obligaciones laborales o 
personales, buscando la excelencia en cualquier actividad que se proponen a 
realizar y llegan hasta el final, terminando con esmero y teniendo en cuenta el más 
mínimo detalle.  
 
Seguridad 
 
En ningún momento el éxito que alcance un líder debe sobrepasar su seguridad y 
autoestima, pues puede ser un proceso autodestructivo. Si no se cuenta con una 
seguridad interior, nunca se podrá transmitir esta capacidad a sus seguidores.  
 
Además un líder inseguro es bastante inefectivo, pues constantemente requiere de 
aprobación de otros para las tareas que realiza, subestima los logros de sus 
seguidores, o inclusive, toma los logros de su equipo como propios, pues se siente 
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amenazado por cada meta alcanzada que no sea de su propiedad. Esta falta de 
reconocimiento, reduce el entusiasmo y esfuerzo de los individuos. Por otra parte, 
un líder seguro conoce sus fortalezas y sus debilidades y se respeta como es.  
 
Autodisciplina 
 
Nadie puede alcanzar y mantener el éxito sin la autodisciplina. Es un factor que 
permite al líder poner sus capacidades en el nivel más alto. La autodisciplina es un 
motor para realizar todas las tareas sin importar el estado de ánimo o la 
conveniencia. Eliminando cualquier intento de excusa. 
 
Servicio 
 
El servicio es una cualidad innata de un líder, pues éste tiene un deseo constante 
de servir a otros y no a ellos mismos. Un verdadero líder servicial cuenta con ciertas 
características como la seguridad, pues en el trato que se dé a los demás se refleja 
lo que se piensa de ellos, y una persona que se sienta superior a los demás, 
demuestra la inseguridad en sí mismo. Un líder servicial nunca se enfoca en su 
rango o posición, pues el servicio nace desde su corazón y no está motivado por 
manipulación ni búsqueda de atención.  
 
Educabilidad 
 
La educabilidad es algo que mantiene a un líder en la posición actual y le permite 
seguir creciendo con el tiempo. Para lograr esto, un líder debe dejar a un lado su 
orgullo y reconocer que siempre puede aprender algo nuevo. Debe saber 
sobreponer su éxito actual, pues lo que lo llevo hasta allí no lo va a mantener para 
siempre en el mismo puesto. Los tiempos cambian y el conocimiento debe estar al 
día.  
 
Por último, debe aprender de sus errores. Este es un factor importante de la 
educabilidad, pues al no interiorizar la lección, el líder puede cometer los mismos 
errores una y otra vez. 
 
Visión 
 
Según Maxwell (1999), la visión es todo en un líder. Es su guía, la cual crece a partir 
de su pasado y las personas que lo rodean. Es la recopilación de eventos claves lo 
cual va creando la visión de una persona. Esta visión del líder, supera su nivel 
individual. Por este motivo debe apoyarse en sus seguidores para alcanzar las 
metas propuestas, y para lograr convocarlos se requiere de una perspectiva amplia 
y retadora. Que todos en el equipo deban esforzarse y luchar por cada logro.  
 
3.3.3 Inteligencia emocional 
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Una persona puede tener un cociente intelectual elevado, una formación 
técnica impecable y ser incapaz de dirigir un equipo hacia el éxito. Sólo 
pueden ser líderes efectivos quienes tienen “inteligencia emocional”, es decir 
la capacidad para captar las emociones del grupo y conducirlas hacia el 
resultado positivo. Pero hay una buena noticia: este talento se puede 
aprender y cultivar en las organizaciones (Goleman, 1999a). 

 
Daniel Goleman es el autor de Emotional Intelligence (1995), libro que planteó 
diferentes teorías que han revolucionado los enfoques tradicionales de la 
administración, al identificar la “inteligencia emocional” de las personas como un 
factor crítico en su desempeño dentro de las organizaciones. Este autor ha 
demostrado que la capacidad para canalizar las emociones propias y las de otros 
es mejor predictor del éxito empresarial que las capacidades analíticas o técnicas 
de las cuales se acostumbra hablar.  
 
Luego del éxito de este libro, cuatro años después publicó Working with Emotional 
Intellingence (Goleman, 1999) en el que explica las razones por las cuales la 
inteligencia emocional cuenta más que el coeficiente intelectual (CI) a la hora de 
determinar quién se destacará más en un trabajo.  
 
Goleman (1999), explica que pese al énfasis que las escuelas suelen poner al CI de 
una persona, se ha descubierto que el mismo no determina quién va a triunfar y 
quién fracasará profesionalmente. Según investigaciones realizadas, las 
puntuaciones de las pruebas de inteligencia se comparan con el desempeño de una 
persona en su carrera, el cálculo más generoso le atribuye al CI una incidencia del 
25%, esto quiere decir que el CI deja sin explicación, en el mejor de los casos, un 
75% del éxito laboral. 
 
Las investigaciones revelan que comparada con las habilidades técnicas y el 
intelecto, la aptitud emocional es dos veces más importante en la contribución a la 
excelencia sin importar el tipo de trabajo u organización que se trate. 
 
Goleman (1999), explica la inteligencia emocional con las siguientes cualidades: 
 

 Autoconciencia 
 

La conciencia de sí mismo es el primer componente de la inteligencia 
emocional, lo que tiene sentido si uno recuerda que el oráculo de Delfos 
aconsejaba “conócete a ti mismo” miles de años atrás (Goleman, 1999a). 

 
Este autor afirma que la autoconciencia significa tener un profundo entendimiento 
de las emociones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos que tienen cada 
uno de los seres humanos (Goleman, 1999b). Aquellas personas con autoconciencia 
fuerte no son demasiado críticas ni tampoco tienen esperanzas irreales, por el 
contrario, son honestos consigo mismos y con los demás. También, reconocen 
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cómo sus sentimientos los afectan a sí mismos, a otras personas y al desempeño 
en el trabajo. Entre otras actitudes de las personas con un alto grado de 
autoconciencia, estas son algunas en el ámbito empresarial y en general: 
 

o Sabe que las fechas límites estrechas despiertan lo peor de sí misma, planea 
su tiempo cuidadosamente y realiza su trabajo con anterioridad. 

 
o Es capaz de trabajar junto con un cliente exigente. Entiende el impacto de 

este en su temperamento y las razones profundas de sus frustraciones. 
 

o Van un paso más adelante y desplazan lo negativo hacia algo más 
constructivo. 

 
o Sabe a dónde se dirige y por qué. 

 
Las personas carentes de autoconciencia están dispuestas a tomar decisiones que 
pueden traer perjuicios internos debido a que pisotean sus valores.  
 
Las personas que se evalúan a sí mismas honestamente, de forma autoconsciente, 
están preparadas para hacer lo mismo para las organizaciones que lideran. 
 

 Autocontrol 
 

Los impulsos biológicos del autocontrol manejan nuestras emociones. No los 
podemos dejar de lado, pero si podemos hacer mucho para manejarlas 
(Goleman, 1999a). 

 
El autocontrol se podría definir como una conversación interna continuada 
(Goleman), la cual es el componente de la inteligencia emocional que libera los 
sentimientos del ser humano. Quienes tiene este don y se enfrentan a una situación 
de descontento con su grupo de trabajo, escogen cuidadosamente sus palabras, 
después se hacen a un lado para reflexionar sobre las razones de fracaso ¿Serian 
razones personales o falta de esfuerzo? ¿Existe algún factor atenuante? ¿Cuál fue 
el papel que el ejecutivo cumplió en éste proyecto?, luego de esto el ejecutivo 
llamaría a todo el equipo, expondría las consecuencias del incidente y presentaría 
sus sentimientos frente al hecho, y por último presentaría una solución conveniente.  
 

La importancia del autocontrol en los líderes es que las personas que están en 
control de sus sentimientos e impulsos, son razonables y capaces de crear un 
ambiente de confianza y equidad. Así mismo, es muy importante por razones 
competitivas, debido a que los negocios están llenos de ambigüedad y cambio. Un 
líder necesita tener autocontrol en el momento que se anuncia un cambio para no 
tener miedo, por el contrario, tener la capacidad de suspender los juicios y empezar 
a buscar información y escuchar a los demás para lograr entenderlos.  
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Los gestos de autocontrol emocional no son difíciles de pasar por alto: 
 

o Propensión a la reflexión y el pensamiento 
o Conformidad con la ambigüedad y el cambio 
o Integridad y habilidad para decir no a los instintos impulsivos. 

 

 Motivación al logro 
 

Los líderes son impulsados a alcanzar logros por encima de las expectativas 
propias y las de los demás (Goleman, 1999a). 

 
Esta es una dimensión que en su mayoría identifica a casi todos los líderes. En 
muchos casos, las personas son motivadas por factores externos como, un salario 
alto o el status que resulta de tener una posición con un “buen” título o trabajar en 
una empresa prestigiosa. Por el contrario, quienes tienen potencial para ser líderes 
se motivan por un deseo basado en tener logros y alcanzarlos. 
 
Algunas de las señales para encontrar a aquellos que están motivados por el 
impulso del logro y no por los movidos por recompensas externas son: 

 
o Pasión por el trabajo: buscan desafíos creativos, les encanta aprender y se 

enorgullecen del trabajo bien hecho. 
 

o Despliegan una inalcanzable energía para hacer mejor las cosas: a menudo 
parecen impacientes con el statu quo. 
 

o Persistentes con cuestionamientos acerca de por qué las cosas se hacen de 
una u otra forma: ansiedad por explorar nuevos enfoques del trabajo. 
 

o Incrementan el nivel de desempeño y piden registros del mismo. 
 

o Permanecen optimistas, aun cuando no estén bien calificados por el 
desempeño. 
 

o Compromiso con la organización donde trabajan. 
 

 Empatía  
 

Los líderes con empatía hacen mucho más que simpatizar con las personas 
que se encuentran a su alrededor: utilizan el conocimiento para mejorar sus 
empresas en forma sutil, pero importante (Goleman, 1999a). 

 
De todas las dimensiones de la inteligencia emocional esta es la más fácil de 
reconocer. Esta palabra rara vez es relacionada con los negocios, por el contrario 
está más relacionada con familiares y amigos. Pero esto se da por el error que se 
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comente al decir que la empatía es aquel sentimentalismo “yo estoy bien, tú estás 
bien”. 
 
La empatía para un líder no está ligada a las emociones de otros como propias y 
tratar de complacer a todos. Por el contrario, significa considerar los sentimientos 
de su equipo de trabajo y quienes están a su alrededor, para que junto con otros 
factores, sean el proceso de tomar decisiones más inteligente y estratégica. 
 
En momentos en que se trabaja en equipo, se pide a quienes pelean de llegar a un 
acuerdo, pero si esto es difícil entre dos personas, es mucho más complicado 
cuando miembros del equipo aumentan. El líder de un equipo debe ser capaz de 
percibir y entender los puntos de vista de cada uno de los miembros alrededor de la 
mesa de trabajo (Goleman, 1999a).  
 

 Habilidades sociales 
 

“El 90% de lo que hacemos tiene que ver con las relaciones interpersonales”. 
Tom Peters 
 

Goleman (1999) define las habilidades sociales como amistad con un propósito, 
conducir a las personas hacia la dirección que se desee. Quienes poseen estas 
habilidades sociales tienden a tener un amplio círculo de conocidos y tiene un don 
para encontrar cosas en común con diferentes personas, en otras palabras, don 
para despertar simpatía. Esto significa que trabajan conforme a la suposición de 
que nada importante se puede hacer solo.  
 
Las habilidades sociales son la culminación de las otras dimensiones de la 
inteligencia emocional, debido a que las personas tienden a ser muy efectivas al 
manejar relaciones en las cuales puedan entender y controlar sus propias 
emociones y puedan tener empatía con los sentimientos de los otros. La motivación 
al logro, cuando es visible públicamente, hace de los líderes excelentes 
colaboradores ya que la pasión por el trabajo se expande a los demás y estos se 
ven impulsados a buscar soluciones.  
 
En la tabla 3 que se presenta a continuación, se resumen las capacidades de la 
inteligencia emocional y sus diferentes rasgos. El nombre de cada una de estas 
características es diferente a las nombradas anteriormente, esto es porque a 
medida que ha pasado el tiempo Goleman ha modificado las palabras para un 
mayor entendimiento y aplicabilidad.  
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Tabla 3. Inteligencia Emocional 

 
Fuente: Goleman, 2005. 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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Autoconocimiento emocional: la capacidad de interpretar y comprender las propias emociones, 
así como en reconocer su impacto en el desempeño laboral, relaciones, y otros. 

Autoevaluación exacta: una evaluación realista de sus fortalezas y limitaciones. 

Autoconfianza: un sentido fuerte y positivo del valor propio 
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Autocontrol: la capacidad de mantener bajo control las emociones y los impulsos disruptivos. 

Confiabilidad: un despliegue constante de honestidad e integridad.  

Conciencia: la capacidad de manejarse uno mismo y sus responsabilidades. 

Adaptabilidad: la capacidad de ajustarse a situaciones cambiantes y superar obstáculos. 

Orientación al logro: el impulso por alcanzar un estándar de excelencia interno. 

Iniciativa: la disposición a aprovechar oportunidades 
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Empatía: la habilidad para captar las emociones de otras personas, comprender sus puntos de 

vista e interesarse activamente en sus preocupaciones. 

Conciencia organizacional: la capacidad de interpretar las corrientes de la vida organizacional, 
construir redes de decisión y navegar en los asuntos políticos. 

Orientación al servicio: la habilidad de reconocer y satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Liderazgo visionario: la habilidad de hacerse cargo de una visión atractiva e inspirar con ella. 

Influencia: la habilidad de ejercer una gama de tácticas persuasivas. 

Desarrollo de otros: la propensión a reforzar las habilidades de otros mediante feedback y 
orientación. 

Comunicación: la habilidad de escuchar y enviar mensajes claros, convincentes y afinados. 

Catalizador del cambio: la destreza para generar nuevas ideas y liderar a las personas hacia una 

nueva dirección. 

Manejo de conflictos: la habilidad de desactivar desacuerdos y orquestar resoluciones. 

Creación de lazos: la destreza para cultivar y mantener una red de relaciones. 

Trabajo en equipo y colaboración: competencia para promover la colaboración y la construcción 
de equipos. 
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 ¿Es posible aprender la Inteligencia Emocional? 
 

“Nunca una cosa grande se consiguió sin entusiasmo” (Ralph Waldo 
Emerson). 

 

Por años se ha debatido si los líderes nacen o se hacen. Lo mismo ocurre con la 
inteligencia emocional. Se entran a debatir preguntas como, ¿las personas nacen 
con ciertos niveles de empatía o los adquieren como resultado de experiencias de 
la vida?, Daniel Goleman da como respuesta ambas. La investigación científica 
sugiere en forma muy fuerte que existe un componente genético en la inteligencia 
emocional, por otra parte, las investigaciones psicológicas y del desarrollo 
demuestran que su fomento cumple también un papel importante. Por ende, la 
investigación y la práctica claramente demuestran que la inteligencia emocional 
puede aprenderse (Goleman, 1999a). 
 

Algo que se asegura según las diferentes investigaciones y vivencias, es que la 
inteligencia emocional se incrementa con la edad (Goleman, 1999b). Esto se explica 
con una palabra que puede ser clasificada como anticuada, madurez. Sin embargo, 
en la madurez algunas personas necesitan entrenamiento para poder incrementar 
su inteligencia emocional.  
 
Para incrementar la inteligencia emocional, las compañías deben volver a 
direccionar su entrenamiento e inducciones de manera que contengan el sistema 
límbico*, esto con el fin de ayudar a que las personas dejen los viejos hábitos de 
comportamiento y desarrollen nuevos hábitos.  
 
Es importante tener en cuenta que este entrenamiento no sólo requiere mucho más 
tiempo que los programas convencionales, sino que además implica un enfoque 
individualizado. Además, la construcción de la inteligencia emocional propia no 
puede ocurrir sin un sincero deseo y un esfuerzo establecido.  
 
 
3.4 DEFINICIÓN: CUALIDADES DE UN LÍDER 
  
3.4.1 Resultados entrevistas a expertos 
 
Con el objetivo de definir las cualidades que debe tener el líder de la Escuela de 
Ingeniera de Antioquia que participe en el Centro de Liderazgo, se entrevistaron 
expertos en el tema de liderazgo y egresados de la institución. Para conocer sus 
expectativas, experiencias, sugerencias y recomendaciones, integrándolas a la 
teorías antes planteadas.  

                                                
* Sistema límbico: Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestiona respuestas fisiológicas 

ante estímulos emocionales. Está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, 

personalidad y la conducta (Gross, 1976) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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Las entrevistas presentadas a continuación son un resumen de las sesiones 
completas, las cuales pueden ser encontradas en los anexos.  
 

Nombre del entrevistado: Rafael Uribe 
 

Profesión: Ingeniero Industrial (2005) 
 

Universidad: Escuela de Ingeniería de Antioquia 
 
Ocupación: Gerente de Recursos Humanos. Procter & Gamble en Medellín. 
 
La experiencia en el liderazgo de este joven ejecutivo comenzó durante su vida 
universitaria ya que hizo parte de diferentes programas y fue representante 
estudiantil.  
 
Él afirma que estas experiencias fueron las que le permitieron enfrentarse al mundo 
laboral. Cuando comenzó en Procter & Gamble, le asignaron un puesto que no se 
hubiese imaginado y a partir de eso construyó que “los grandes líderes tienen 
sueños grandes y tienen visiones mucho más allá de lo que normalmente el resto 
de personas las tienen”. Para Rafael un factor esencial de un líder es creer en sí 
mismo. Otro punto importante es desarrollar a las personas alrededor. Como lo 
hace actualmente su empresa en temas de liderazgo: sin importar el rango en el 
cual se encuentre dentro de la compañía les enseñan a resolver problemas y esto 
contribuye a la creación de nuevas ideas para la empresa.  
 
Él también destaca que los líderes no son quienes están en un escritorio dando 
directrices o montando problemas, sino que van más allá de esto, van al trabajo de 
campo, mueven fichas, resuelven problemas y sobre todo, dan solución a estos. Así 
mismo, considera que los líderes deben ser inspiradores, ser personas que están 
contando sus historias, anécdotas, fracasos y compartiendo aprendizajes con otros.  
 
La coherencia, la menciona igualmente, debido a que el comportamiento de un 
líder debe ser siempre el mismo, sin cambios abruptos. Igualmente, entrenar es 
una característica fundamental. La cual el aplica al darle retroalimentación a su 
equipo y resaltando las capacidades de cada uno. Esto con el objetivo de 
aprovechar el potencial de todas las personas.  
 
Finalmente concluye que un gran líder es la unión de visión grande con metas 
importantes, trabaja con su equipo y les enseña para sacar su mayor potencial, 
acompaña y es inspirador. El concepto que más le ha gustado sobre el liderazgo es 
el de Benjamín Zander, quien es el director de la orquesta filarmónica de Boston 
dice que “el verdadero líder es un director de orquesta, ya que este se encarga de 
que todas las personas hagan lo mejor de sí para que la armonía suene perfecta”.  
Nombre: José Diego Gallo 
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Profesión: Ingeniero Civil (1998) 
 
Universidad: Escuela de Ingeniería de Antioquia 
 
Ocupación: Alcalde de Envigado (2009 - 2011) 
 
José Diego Gallo ha desempeñado un rol de líder desde temprana edad. Fue 
miembro del Consejo Superior en la universidad, Concejal del Municipio de 
Envigado, Presidente del Concejo y ahora, Alcalde del Municipio de Envigado. 
Participó en el programa PEP -Programa por la Excelencia Profesional-, programa 
que busca desarrollar cualidades de liderazgo, patrocinado por las empresas del 
Sindicato Antioqueño. 
 
Expresó durante la entrevista que una de las cualidades necesarias para ser líder 
es tener iniciativa. Un ejemplo de esa iniciativa fue cuando se lanzó al Concejo. 
Pues lo hizo sin tener un respaldo político ni trayectoria que lo apoyara.  
 

Menciona también otras cualidades importantes como el poder de convicción, la 
motivación y el servicio. Factores muy influyentes para el éxito de su carrera 
profesional. Afirma que el liderazgo se da al estar comprometido personalmente con 
la comunidad. Servir a los demás es un factor esencial del líder “el liderazgo es la 
oportunidad del servicio, de emprender, de iniciar”. 
 

Siendo alcalde de Envigado, José Diego Gallo, ha tenido que enfrentar muchas 
situaciones difíciles con personas que no están de acuerdo con sus decisiones. Para 
esto, menciona que es importante la autoconfianza, para seguir sus creencias y 
tomar las decisiones correctas.  
 

Expresó también, su gran admiración por el expresidente de la república en ese 
tiempo, Álvaro Uribe Vélez. Al cual, considera un excelente líder, “digno de imitar en 
sus cosas positivas”.  
 

 “ Nuestro país tiene todo para ser potencia, tiene todos los climas, tiene 
todos los pisos térmicos, tiene cordillera, tiene desierto, tiene nevado, tiene 
minería, tiene ganadería, tiene todo, y el problema no es el país, el problema 
son las personas que venden sus valores”.  

 
Dentro de su opinión, el liderazgo hay que cultivarlo, hay que pulirlo, con práctica y 
educación. Con valores, procesos éticos y morales que le permitan tener la 
autoridad de proponer ideas y convencer a las personas a su alrededor.  
 

La prudencia es otro de los valores que hay que tener, dice Gallo. Tener claras las 
metas establecidas para convencer a los demás con razones y con argumentos y 
no con el poder que se tiene.   
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Como parte de la investigación para desarrollar un modelo de líder completo y 
acorde con las necesidades actuales del mundo laboral, se entrevistó a un experto 
en recursos humanos de una empresa del sector.  
 
Nombre del entrevistado: Natalia Jiménez 
 
Profesión: Comunicadora Social  
 
Universidad: Universidad de Medellín 
 
Ocupación: Gerente Recursos Humanos Cadena S.A. 
 
Para Natalia Jiménez un líder debe ser visionario, construir estrategias y lograr 
implementarlas con su equipo de trabajo.  Debe ser un modelo a seguir, respetuoso, 
capaz de comunicarse con facilidad y al mismo tiempo entender a su equipo. 
Adicionalmente debe delegar y ser capaz de desarrollar a otros, identificando los 
talentos de cada individuo y potencializándolos. 
 
En cuanto a la importancia del liderazgo en Cadena, ella afirma que es la piedra 
angular porque todo inicia desde el liderazgo. Existe un liderazgo vertical, un 
liderazgo horizontal y un liderazgo en cada una de las actividades que hacen los 
empleados. Para desarrollar este liderazgo en las personas,  tienen tres foros. El 
primero son sesiones quincenales de una hora, con líderes de turno, es decir, 
líderes de un nivel medio en la organización que tienen a su cargo personas de 
operación, o personas de niveles técnicos. Dentro de las sesiones ven temas como 
evaluación al desempeño, inteligencia emocional, retroalimentación, procesos 
disciplinarios, manejo de salarios, entre otros.  
 
Hay otro foro para los nuevos empleados, se llama “Líderes del Futuro, Hoy”. Con 
una frecuencia mensual de una o dos horas, en las cuales se le asigna el desarrollo 
de una sesión a un grupo de estos integrantes nuevos para que les enseñen a los 
demás. El otro foro es para niveles directivos, lo hacen con una empresa consultora, 
Isaza Linnartz. Con un enfoque más práctico y aplicable debido a su larga 
experiencia.  
 
Durante el proceso de selección de personal en Cadena, las cualidades de líder de 
la persona se convierten en un factor decisivo para su vinculación. Buscan identificar 
tres competencias que son: Liderazgo, Construye Relaciones y Desarrolla 
Capacidad en los demás.  
 
Dentro del pilar de Liderazgo, lo que tratan de evidenciar en una entrevista de 
selección es: que sea visionario, que sea capaz de comprometer a otros, que 
energice y motive. En su opinión los jóvenes si deberían desarrollar el liderazgo 
desde la universidad, pero entendiendo el liderazgo como una forma de ser y no por 
que se tengan que tener personas a cargo. El liderazgo tiene que ser algo que se 
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utilice para ejecutar cada tarea, para ejecutar un plan de trabajo y manejar las 
relaciones.  Se podrían utilizar herramientas como el trabajo comunitario, para 
fomentar el servicio y la construcción de relaciones.  
 
3.4.2 Resultados de encuestas  
 
Como complemento a las entrevistas y buscando tener la opinión de una muestra 
representativa de estudiantes actuales y egresados. Se realizó una encuesta a 113 
participantes, la cual determinó hallazgos fundamentales para la elaboración del 
diseño del Centro de Liderazgo.  
 
La investigación primaria a través de encuestas fue dividida en dos grupos 
principales: encuesta a estudiantes actuales de la EIA y graduados de la EIA.  
 

 
 
En primer lugar se realizó una encuesta para los graduados, ya que su experiencia 
laboral le daría un enfoque esencial al centro de liderazgo, pues se podría conocer 
las cualidades necesarias y más aplicadas en el mundo laboral actual y compararlas 
con las que se logran desarrollar en la EIA actualmente.  
 
La encuesta fue diligenciada por 61 egresados y las conclusiones se muestran a 
continuación. Por otra parte, se realizó también una encuesta similar con ciertas 
variaciones a 52 estudiantes actuales de la EIA (formatos se presentan en anexo 1 
y 2). Esta  con el objetivo de corroborar la importancia actual que le dan los 
estudiantes al desarrollo del liderazgo. Igualmente se quiere validar que tan 
importante sería la implementación de un centro de liderazgo en la EIA. Ambas 
encuestas comparten los mismos objetivos que complementan toda la investigación 
del diseño del Centro de Liderazgo.  
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Objetivos encuestas: 
 

1) Conocer las cualidades principales que se deberían desarrollar en el centro 
de liderazgo.  

2) Identificar la percepción de los encuestados sobre la educación recibida en 
temas de liderazgo dentro de la EIA. 

3) Verificar la importancia actual que tiene el capacitarse como líder para los 
encuestados. 

4) Identificar que tanto conocimiento tienen los estudiantes y graduados de la 
EIA sobre el liderazgo. 

5) Conocer el valor que tendría para los estudiantes actuales la implementación 
de un centro de liderazgo en la EIA. 

6) Obtener información sobre líderes destacados para los estudiantes y 
egresados.  

 
A continuación se mostraran los principales resultados de estas encuestas. 
 
¿Cree usted que un líder nace o se hace? 
 
En general, la mayoría de personas creen que un líder debe poseer ciertas 
características al nacer, pero que con el paso del tiempo puede ir desarrollándolas 
aún más. Por otra parte, con el paso del tiempo, la experiencia laboral demuestra 
que se pueden ir adquiriendo más rasgos de liderazgo y no necesariamente se tiene 
que nacer con ellos. Esto lo demuestra el incremento del  5%  a la pregunta de si 
un líder se hace o nace por parte de los graduados frente a la respuesta de los 
estudiantes. Para el Centro de Liderazgo este hallazgo es sumamente importante, 
pues demuestra que cualquier persona puede desarrollar las capacidades de un 
líder y no necesariamente se trata de personas que nacen con capacidades 
especiales.  
 
Un 87% de los encuestados cree que esta afirmación es válida, pues respondieron 
Se Hace o Ambas, lo cual aclara que no hay que nacer con las capacidades de un 
líder para poder serlo.  
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¿Cuándo le mencionan la palabra líder en que personaje(s) piensa? 
 
Se puede ver que en los primeros lugares sobre personajes mencionados, se 
encuentran líderes políticos y sociales. Los líderes empresariales, sobretodo 
colombianos, no tienen un papel muy representativo ni renombrado dentro de los 
encuestados. 
 
Demuestra que estos han perdido recordación dentro del país o no se toman como 
ejemplos en la universidad. También se ve como la imagen de las mujeres líderes 
es muy poco recordada, pues en la lista de los principales personajes mencionado, 
no se mencionan.  
 
Se encuentra una gran oportunidad en estas respuestas para el centro de liderazgo. 
En primer lugar estos personajes y sus vivencias sirven como guía para las 
actividades que se propondrán más adelante. La historia de cada uno se puede 
convertir en un caso de estudio que deje grandes enseñanzas. Además se 
demuestra que se deben divulgar más nombres de los líderes colombianos en la 
sociedad, con el fin de aumentar su recordación.  
 
Fuera del Expresidente Uribe y Juanes, no aparecen más líderes colombianos, lo 
cual puede afectar la motivación de los estudiantes al tener una imagen de un líder 
extranjero y lejano.  
 

 
 
*Únicamente se muestran los personajes que fueron mencionados más de una vez.  
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¿Cuál cree usted que es la principal cualidad que todo líder debe poseer? 
 
Como muestran los resultados, no hay uniformidad en cuanto a las cualidades que 
debe poseer un líder. Por esta razón es importante tener dentro del centro, espacios 
para desarrollar actividades que se enfoquen en las diferentes cualidades 
mencionadas anteriormente. Así, los estudiantes que se sienten capacitados en 
ciertas cualidades pueden ayudar a desarrollarlas en aquellos que no se sienten tan 
fuertes en estas, logrando también un factor importante de un líder: desarrolla a los 
demás integrantes de su equipo. Aun así, entre las principales, con mayor 
porcentaje, está la credibilidad y saber comunicarse. Por lo tanto, el centro se debe 
enfocar  mucho en desarrollar estas dos cualidades, pues para los estudiantes son 
primordiales. Esta lista de cualidades es fundamental para estructurar la  
enumeración de actividades que se podrían realizar en el centro.  

 
 
*Únicamente se muestran las cualidades que fueron mencionadas más de una vez. 
 
En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy poco tiempo y 5 mucho tiempo; defina, 
¿Qué tanto tiempo le dedica la EIA a actividades que desarrollen las 
cualidades de un líder en sus estudiantes? 
 
Este resultado arroja una contundente conclusión. El 96% de los encuestados 
consideran que la universidad le dedica, en general, poco tiempo a desarrollar 
actividades de liderazgo que pueden llegar a ser fundamentales en el desarrollo de 
una carrera profesional exitosa. Este resultado se ve aún más contundente en los 
estudiantes, lo cual quiere decir que estos ven aún más la necesidad de dedicarle 
tiempo a la enseñanza de temas relacionados con el liderazgo desde temprana 
edad antes de empezar la vida laboral.  
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Por lo tanto, el desarrollo y futura implementación de un centro de liderazgo podría 
ser una excelente alternativa para generar espacios en donde los estudiantes 
puedan dedicar tiempo a desarrollar cualidades de líder y salir con un mayor valor 
agregado al mundo profesional.  
 

 
 
¿Le gustaría que tuvieran más espacios dentro de la EIA para realizar 
actividades que desarrollaran las cualidades de un líder? 
 
En la pregunta anterior, se muestra que actualmente no se le dedica tiempo 
suficiente dentro de la EIA para desarrollar cualidades que posee un líder. Pero con 
este resultado, se demuestra que los estudiantes y egresados, se sienten motivados 
por desarrollar estas cualidades, sienten la necesidad y creen que es importante 
implementar un cambio. Esto implicaría que la creación de mayores espacios para 
realizar actividades de crecimiento personal con cualidades de liderazgo y 
aplicación en todos los ámbitos de la vida de los estudiantes. 
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En una escala de 1 a 5 siendo 1 poco importante y 5 muy importante, defina 
¿qué tan importante es el liderazgo en su vida? 
 
Con este resultado, se puede concluir que los estudiantes de la EIA están 
conscientes de la importancia del liderazgo en su vida profesional, personal y 
académica. Que actualmente es fundamental ejercer roles de liderazgo y tienen la 
necesidad de seguir desarrollándose como líder para tener un mejor futuro. 
 

 
 
¿Conoce o aplica usted alguna teoría de liderazgo? 
 
Como era de esperarse, el 94% de los  estudiantes no conocen ni aplican teorías 
de liderazgo. Es importante para el desempeño de un líder, conocer también las 
teorías y los fundamentos básicos en esta área. Por lo tanto, dentro del centro, 
además del desarrollo de cualidades, también se debe incluir un espacio para la 
enseñanza de teorías como las mencionadas al principio de esta investigación. 
  
Además, puede observarse que con el inicio de la vida laboral, algunos egresados 
aprenden sobre estas teorías durante posibles entrenamientos o por la necesidad 
de tener una mayor formación con líder.  
 

 
 



63 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

¿Ha asistido alguna vez a un entrenamiento sobre el liderazgo? 
 
Con estas respuestas se puede ver el contraste entre los estudiantes actuales y los 
graduados. Hay un aumento evidente entre los graduados que han asistidos a 
entrenamientos sobre el liderazgo frente a los estudiantes actuales que lo han 
hecho. Posiblemente este aumento puede ser explicado por los continuos 
entrenamientos y esfuerzos que realizan las empresas para entrenar a sus 
empleados en temas de liderazgo. El diseño y futura implementación de un centro 
de liderazgo en la EIA le daría una ventaja competitiva a sus estudiantes, los cuales 
llegarían al mundo laboral con un camino ya recorrido en liderazgo, el cual podrían 
reforzar dentro de las empresas.   
 
Además es importante motivar e integrar al 69% de estudiantes actuales que no han 
recibido ningún entrenamiento, pues al ingresar al mundo laboral sin estar 
involucrados en roles de liderazgo pueden tener desventajas, incluso en la 
consecución de una práctica empresarial.  

 
 
¿Fueron éstos entrenamientos importantes para obtener un mejor desempeño 
profesional? 
 
La calidad de los entrenamientos recibidos en temas de liderazgo también es un 
factor fundamental. No basta con asistir a entrenamientos esporádicos que no 
tengan un objetivo claro y temas de actualidad. El diseño del centro, debe enfocarse 
en garantizar que el 100% de sus actividades y temas tratados, logren el mejor 
desempeño profesional de sus participantes.  
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Elija cinco (5) de las siguientes cualidades que crea usted que le faltan o 
podrían mejorar los profesionales de hoy para ser líderes. 

 
 
Elija cinco (5) de las siguientes cualidades que le gustaría que se desarrollarán 
los estudiantes de la EIA dentro de la universidad. 
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¿Cree que éste centro debería ser parte del pensum de su carrera? 
 
Algunas universidades alrededor del mundo implementan cursos sobre temas de 
liderazgo directamente en los pensum de todas las carreras que ofrecen, por otra 
parte, hay otras que crean centros especializados en este tema, para que los 
estudiantes de forma individual, se matriculen y hagan parte de este.  
 
Según las respuestas recibidas, el 79% de los estudiantes cree que los temas de 
liderazgo y el desarrollo de las cualidades necesarias para serlo, deben hacer parte 
del pensum de su carrera. 
 

 
 
En una escala de 1 a 5 siendo 1 poco interesante y 5 muy interesante, defina 
¿Le parecería interesante la implementación de un centro de liderazgo en la 
EIA? 
 
La conclusión es evidente. A la gran mayoría de encuestados les parece muy 
interesante la implementación de un centro de liderazgo dentro de la EIA. Aún más 
relevante, es que los graduados demuestran un mayor interés que los estudiantes 
actuales. Esto puede relacionarse con el hecho de que ya han tenido una 
experiencia laboral y han sentido una mayor necesidad de tener cualidades que los 
identifiquen como líderes, que podrían haber desarrollado durante su paso por la 
universidad.  
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3.4.3 Modelo de líder 
 
Para elaborar el modelo de líder del Centro se tuvieron en cuenta las respuestas 
recibidas en la encuesta y en las entrevistas a expertos, sugerencias del semillero 
de liderazgo de la EIA,  y cualidades encontradas en libros y otras fuentes de 
información secundaria. 
 
En primer lugar se creó una lista con las cualidades mencionadas en el libro de “Las 
21 Cualidades Indispensables de un Líder” de John C. Maxwell, junto con las 
cualidades fundamentales encontradas en teorías sobre liderazgo como el  
Liderazgo Educacional, Los Siete Hábitos, Inteligencia Emocional, Liderazgo 
Transformacional y las sugerencias e investigaciones propias del semillero de 
liderazgo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. A partir de esta lista se 
estructuraron algunas preguntas fundamentales de las encuestas para egresados y 
estudiantes actuales de la EIA.  
 
Con el objetivo de seleccionar las cualidades que son consideradas fundamentales 
para el contexto de la EIA, de sus egresados y del mundo laboral actual en 
Colombia, se definieron luego de obtener los resultados de la encuesta y 
anotaciones hechas por los participantes de las diferentes entrevistas a expertos.  
 
Por último se eligieron las cualidades de las encuestas con porcentajes más altos 
para incluirlas dentro del modelo de líder. Para obtener finalmente, un modelo 
estructurado acorde con la misión y visión de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
y que agrupa las cualidades fundamentales que deben desarrollar los miembros que 
participen en el Centro de Liderazgo.  
 
El esquema de este modelo nace del proceso de desarrollo de un líder, el cual 
comienza por la estructuración del líder en el SER, luego en el SABER y por último 
en el SERVIR. De esta forma es como se construye secuencialmente a un líder, 
primero desde el interior, luego capacitándose así mismo y por último, salir a 
compartirle al mundo las cualidades de líder que posee y ha constituido.  
 
El líder en el SER, será quien se comprometa consigo mismo y la sociedad; que sea 
quien transfiera pasión por lo que le gusta y quiere hacer, de tal forma que logre 
trasmitir credibilidad a sus seguidores o equipo de trabajo. A su vez, siendo capaz 
de controlar su propio ser y emociones,  para que su tranquilidad sea una de las 
virtudes lo ayude a llegar a lograr sus objetivos y metas. 
 
El líder en el SABER, estará identificado por su iniciativa de aprender y conocer; por 
lograr convertirse en una referencia debido a la forma en que soluciona problemas 
y crea nuevas ideas para que luego sea considerado como un ser con visión que 
alinee a sus seguidores a llegar a esta.  
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Por último, el líder en el SERVIR, es el reto final, es quien logra ampliar sus 
habilidades de escucha, trabajo en equipo, de tal forma que aprende a desarrollar 
a las personas hasta un punto que es el líder quien los inspira hacia el logro de un 
objetivo común. 
 
A continuación se presenta una diagramación del modelo en la Figura 2. 
 
Figura 2. Modelo de Líder para el Centro de Liderazgo 
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4. ELEMENTOS DE CENTROS DE LIDERAZGO EXISTENTES 
 
 
4.1 CENTROS DE LIDERAZGO EXISTENTES 
 
Para lograr identificar los elementos necesarios para un centro formativo e 
investigativo se realizó una búsqueda en universidades y centros de liderazgo a 
nivel mundial las cuales actualmente trabajan para los jóvenes del mundo.  
 
A continuación se presentará una breve explicación de reconocidos centros de 
liderazgo en diferentes universidades y otros que trabajan independientemente, los 
cuales fueron considerados de mayor aplicación en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  
 
4.1.1 Universidad Anáhuac 
 
La Universidad Anáhuac se fundó en 1964 y es una de las universidades más 
reconocidas en México. El objetivo primordial de esta universidad es formar líderes 
de acción positiva comprometidos con el desarrollo de su país a través de cuatro 
dimensiones: liderazgo académico o internacional, liderazgo en valores humanos, 
liderazgo en compromiso social y por último, liderazgo profesional de sus 
egresados. Por ello, ha sido una de las universidades seleccionadas con fuente de 
información para lograr el objetivo del presente trabajo de grado. 
 
Internamente, la universidad tiene diferentes programas de liderazgo en las áreas 
del deporte, comunicación, ambiente universitario, arte y cultura, empresarial y 
compromiso social. Con la ayuda de las características de estos programas, se 
seleccionarán los aspectos más importantes y aplicables para el centro de liderazgo 
de la EIA.  
 
A continuación, de manera breve se presentará un perfil de cada uno de estos 
programas: 
 
Liderazgo en deportes – Acción: este programa está enfocado a alumnos con 
destacado rendimiento deportivo que busca el desarrollo de líderes con una mejor 
formación humana usando como herramienta fundamental sus habilidades 
deportivas, y así mismo formando a los mejores líderes del país. Su lema es: 
"Competimos en los deportes triunfamos en la vida". 
 
Liderazgo universitario – Cima: está diseñado para potenciar al máximo las 
cualidades de los estudiantes que se destacan por su facilidad para relacionarse, 
guiar, motivar, convencer y comprometer a otros jóvenes. 
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Liderazgo en comunicación – Crea: forma, desarrolla y potencia las cualidades y 
habilidades de quienes buscan comunicar ideas, con la finalidad de forjarlos como 
comunicadores íntegros para enfrentar los retos del mundo contemporáneo y 
desarrollar en la sociedad los valores humanos, mediante la transmisión de 
mensajes y su profesionalismo laboral. 
 
Liderazgo en arte y cultura – Culmen: es un proyecto  de desarrollo humano 
integrador de las capacidades de creatividad, innovación, talento y compromiso; 
enfocado a alcanzar un alto nivel de calidad artística, de respuesta cultural en 
beneficio social y de liderazgo propositivo, fundamentado en los valores humanos 
universales a través del estudio y la realización de las artes. 
 
Liderazgo empresarial – Genera: este programa busca fomentar el talento 
empresarial para aportar líderes emprendedores que contribuyan a solucionar la 
problemática socioeconómica del país (México), con el objetivo de que en el futuro 
impere el bien económico, ético y social. 
 
Liderazgo en compromiso social – Impulsa: integra a los alumnos poseedores 
de una sensible conciencia social y firme inquietud de detonar proyectos de alto 
nivel para la transformación de la sociedad. 
 
Los medios para desarrollar las actividades anteriores son: Atención personalizada, 
contacto con líderes de diferentes ámbitos a través de desayunos, comidas, 
pláticas, conferencias, plan curricular (formado por materias, talleres de Liderazgo 
Anáhuac y talleres electivos, dedicados a acrecentar las cualidades de manejo de 
grupos y trabajo en equipo que poseen los miembros) y colaboración y vinculación 
con instituciones y empresas. (Universidad Anáhuac) 
 
4.1.2 Universidad Adolfo Ibáñez 
 
La Universidad Adolfo Ibáñez está ubicada en Valparaíso, Chile (Universidad Adolfo 
Ibáñez). Fue fundada en 1953 bajo la inspiración de Adolfo Ibáñez Boggiano. La 
UAI es la primera y única universidad de Latinoamérica que tiene un programa de 
posgrados acreditado en E.E.U.U. el que ofrece desde el 2007 en su sede en Miami. 
Por otra parte y explicando el conocimiento de esta universidad, la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia tiene convenio con esta universidad en el pregrado de 
ingeniería administrativa llamado en la UAI Ingeniería Comercial.    
 
La universidad nombrada tiene un Centro de Liderazgo Estratégico el cual tiene 
como objetivo introducir a los alumnos en un modelo de liderazgo que les otorgue 
distintas herramientas que les permitan enfrentar la realidad que los rodea, siendo 
sujetos activos en ella. Además de esto, formar alumnos conscientes del mundo en 
que viven, con capacidad de análisis, innovadores, creativos, que puedan 
diagnosticar oportunamente los problemas y desafíos a los que se enfrentan. 
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Conjuntamente,  este centro de liderazgo no solo lo ofrecen para los estudiantes de 
dicha universidad, sino también personal externo en actividades como cursos y 
seminarios. 
 
Los elementos más relevantes de este centro de liderazgo están nombrados a 
continuación: 
 

 Visión, misión y objetivos 
 

 Antecedentes (se basan en el modelo de liderazgo de la Universidad de 
Harvard) 
 

 Programas Visionarios: programa de 4 años en formación de líderes. 
 

 Material publicitario 
 

 Actividades 
1) Cursos: Liderazgo estratégico, liderazgo de mujer, liderazgo para la 

innovación, programa CEO  (liderazgo para el Cambio, la Estrategia y la 
Organización) y liderazgo InsideOut (potencializa a las personas a liderar) 

2) Seminarios y talleres abiertos al público. 
3) Clases exponenciales  
4) Análisis de casos 
5) Trabajos en equipo 

 
4.1.3 Universidad de Illnois - University of Illinois  
 
Por otra parte, está en Estados Unidos la Universidad de Illinois la cual cuenta con 
un centro de liderazgo que busca ser reconocida internacionalmente como promotor 
de educación en liderazgo, búsqueda y oportunidades prácticas para los estudiantes 
del mundo. 
 
Su plan estratégico para este centro de liderazgo está enfocado en preparar a 
estudiantes para ser líderes que transformen y conquisten el mundo del siglo 21 
(University of Illinois). Sus objetivos son varios y se centran en las diferentes culturas 
del mundo. 
 
Elementos relevantes: 
 

 Visión 
 

 Misión 
 

 Actividades y otros 
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1) Con base en el simposio anual de la universidad, ellos se basan en los 
estudios presentados por sus alumnos como material anexo para el centro 
de liderazgo. 

2) Certificado de Liderazgo 
3) Introducción a primeros estudiantes de la universidad 
4) En cada una de las carreras de esta universidad se ofrecen materias de  
5) liderazgo. 
6) Centro de Investigación 

 
4.1.4 Universidad de Monterrey 
 
La Universidad de Monterrey, en México, inauguró el Centro de Liderazgo y Desafío 
¡Lánzate!, un laboratorio vivencial que permite desarrollar en cada alumno sus 
competencias de liderazgo, enfrentándolo a situaciones de reto físico y emocional 
que le exigen nuevos comportamientos, decisiones acertadas y habilidades de 
trabajo en equipo, comunicación, planeación y ejecución (Universidad de 
Monterrey). 
 
El Centro de Liderazgo y Desafío ¡Lánzate! permite generar experiencias de reto 
mediante programas innovadores, con instalaciones de vanguardia y altos 
estándares de seguridad. 
 
Para desarrollar su centro de liderazgo la UDEM se basó en modelos ya 
conformados de reconocidas universidades en Estados Unidos.  
 
Agrupando los siguientes requisitos para su creación: 
 

 Actividades personalizadas según las características de cada estudiante. 
Creadas por Challenge Towers. 

 Instalaciones especializadas construidas bajo los estándares de la ACCT 
(Association for Challenge Courses Technology) 

 Nombre para el programa 

 Convenios con organizaciones e instituciones 

 Objetivos definidos 

 Modelo de líder que se quiere desarrollar 

 Metodología para desarrollar cualidades de liderazgo en sus estudiantes 

 Equipo de facilitadores 

 Video promocional para el curso 

 Página web y línea telefónica para el proceso de inscripción 
 

4.1.5 Universidad Externado de Colombia 
 

En un contexto más similar a la de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tratándose 
de una universidad colombiana, se encuentra la Universidad Externado ubicada en 
La Candelaria de Bogotá. La cual dentro de la Facultad de Administración de 
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Empresas, ha integrado el desarrollo del liderazgo en sus estudiantes, en el 
concepto de la Gerencia Integral, en el cual se relacionan el pensamiento 
estratégico, la competencia organizadora y el liderazgo democrático.  
 

La facultad haciendo un llamado a la coherencia crea el Centro de Liderazgo, para 
que mediante la investigación, el desarrollo de estrategias pedagógicas, la 
cooperación y la adecuación tecnológica, faciliten y apoyen la formación de las 
competencias requeridas para el desarrollo del liderazgo en los estudiantes, 
empresarios y personas de la comunidad.  
 
Su centro de liderazgo tiene los siguientes objetivos (Universidad El Externado): 
 

 Identificar, validar e incorporar las competencias de liderazgo requeridas 
para la formación del Gerente Integral Externadista en el Proyecto 
Académico Institucional. 

 Desarrollar procesos de investigación en Liderazgo tanto teóricos como 
empíricos. 

 Generar conocimiento propio acerca del ejercicio de liderazgo en Colombia. 

 Apoyar procesos de investigación de los estudiantes mediante tutorías a tesis 
de grado y orientación en prácticas puntuales de investigación. 

 Crear programas de enseñanza y formación en liderazgo. 

 Promover la adecuación tecnológica para el uso de herramientas modernas 
en la pedagogía del Liderazgo. 

 Apoyar el plan de estudios de la facultad, tanto en pregrado como en 
posgrado.  

4.1.6 AIESEC  
 
Esta es la organización de estudiantes más grande del mundo, con más de 50.000 
miembros presentes en 104 países. AIESEC es la plataforma internacional para que 
jóvenes descubran y desarrollen su potencial de tener un impacto positivo en la 
sociedad. La forma como AISEC forma a sus miembros es permitiéndoles tener una 
experiencia de formación y aprendizaje cada año, centrada en activar su liderazgo, 
lo que incluye más de 350 eventos de capacitación, 5.000 roles de liderazgo y 4.500 
intercambios internacionales. Esto junto a la oportunidad de construir redes de 
contactos y explorar la dirección y ambición del futuro de estos jóvenes 
participantes.  
 
Sus aliados estratégicos son miles de organizaciones de todos los sectores, en los 
cuales ven a AISEC como un medio para apoyar el desarrollo de la juventud y de la 
misma forma, tener acceso a jóvenes talentosos de alto potencial alrededor del 
mundo.  
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Por otra parte, AISEC ocupó el primer lugar en la categoría de Mejor Asociación en 
el Premio Nacional de Liderazgo Universitario 2004-2005 en Colombia organizado 
por Líderes en la U, El Tiempo y Corn Ferry Internacional. 
 
Así mismo, son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
donde sostiene estatus consultivo B en representación de la juventud internacional, 
como la asociación de su tipo más grande del mundo. 
 
4.1.7 CCL (Center for Creative Leadership) 
 
El CCL es un centro de liderazgo que se encarga de entrenar a personas de todas 
partes del mundo por medio del liderazgo creativo. Este centro de liderazgo tiene 
un enfoque de programa  muy diferente a los que se han evaluado anteriormente 
ya que trabaja como una de centro de capacitaciones para personas y 
organizaciones de todas partes del mundo (Fundado en 1970 como una 
organización no lucrativa). 
 
Según este centro de liderazgo, el liderazgo creativo es la capacidad de pensar y 
actuar más allá de las fronteras que limitan nuestra efectividad.  CCL considera que  
hay soluciones a los desafíos que existen y que durante más de 40 años de 
experiencia han venido solucionando a través del liderazgo creativo. Este centro 
cree que los líderes se hacen, no nacen y que pueden adaptarse y cambiar (Center 
for Creative Leadership).  
 
Sus fortalezas como centro de capacitación para líderes están en desarrollar las 
habilidades interpersonales, basadas en la reflexión personal y conciencia de sí 
mismo. 
Características: Ofrece un portafolio con 14 diferentes programas los cuales están 
clasificados como el Top 10 de Financial Times*. 
 

 También proporciona una amplia gama de soluciones personalizadas de 
organización, Instrumentos de Evaluación y Servicios de votos, Coaching de 
Liderazgo, publicaciones y recursos en línea. 

 Además ofrecen soluciones de liderazgo para una audiencia mundial de 
universidades y ubicaciones de redes asociadas en todo el continente 
americano, Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Rusia y en toda la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Asia-Pacífico (APAC). 

 
Programas 
 

                                                
* Financial Times: es un periódico internacional de negocios que fue creado en 1888. Es considerado como un 

diario de gran prestigio y en los años recientes se ha convertido en el periódico más vendido en el mundo.  
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 Básicos, para construir las habilidades más críticas del éxito de un líder en 
cada uno de sus niveles. 

 Programa de desarrollo de habilidades especializadas, proveer a los líderes 
una inmersión en temas de liderazgo específicos. 

 
Conjuntamente con la información anterior, tienen servicios especializados, 
diferentes productos y una facultad de investigación con la cual sostienen sus 
programas y productos. 
 
4.1.8 MIT Leadership Center 
 
El centro de liderazgo de MIT (Massachutess Institute of Technology) se ha 
comprometido con la investigación innovadora, la educación y el diálogo a través y 
más allá de la comunidad del MIT. La atención se centra en el liderazgo distribuido 
el cual está basado en la idea de que el liderazgo de hoy debe provenir de todos los 
niveles de una organización o cada parte de una red de la organización (MIT). Por 
otra parte, se enfoca en los problemas del mundo real y las posibles soluciones. 
 
Algunas de las características más sobresalientes de este centro de liderazgo son: 
 

 Los miembros de este centro son profesores que han estado a la vanguardia 
de la investigación de liderazgo y educación hace más de 50 años, también 
el Centro de Consejo Consultivo, así como otros profesionales que 
comparten su experiencia y conocimientos a través del Centro de Liderazgo 
del MIT, son quienes definen el liderazgo en la actualidad. 

 Grupo investigativo. 

 Lecciones, consejos y orientación a los líderes, por parte de ejecutivos de las 
más grandes empresas a nivel mundial. 

 Ofrecen cursos, talleres y actividades adaptadas a cuatro modos distintos de 
aprendizaje: la práctica, modelos de conducta, la autoevaluación y la 
reflexión, y el desarrollo de habilidades. 

 Consejo Consultivo  

 Corporate Partners (Socios Corporativos) 

 Leaders' Network (Red de Líderes) 
 
4.1.9 Universidad de Stanford 
 
En Stanford creen que para llegar a ser un buen líder se necesita práctica y no solo 
tomar notas sobre la teoría, aunque esto es una parte fundamental también. 
  
Creado en el 2003 el Centro de Liderazgo e Investigación (CLDR), promueve el 
aprendizaje sobre liderazgo organizacional en sus estudiantes. Bajo la premisa, de 
que el liderazgo es mejor aprendido a través de la experiencia. Les da a los 
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estudiantes la oportunidad de aprender sobre el liderazgo mediante diferentes 
contextos, con retos  y actividades de desarrollo.  
 
Tiene tres pilares fundamentales: 
 

1) Enseñanza 
2) Investigación 
3) Extensión: invitando a líderes reconocidos y expertos en el tema para 

estimular el pensamiento, como identificar las necesidades actuales que 
debe desarrollar el liderazgo. 

 
Algunos de los materiales con los que cuenta esta universidad son los mencionados 
a continuación: 
 

 Material publicado sobre temas de liderazgo (tienen recursos disponibles en 
biblioteca y página web) 

 Página web 

 Community manager* para las redes sociales del centro. 

 Salón para conferencias 

 Laboratorios de liderazgo 

 Alianza con empresas 

 Grupo de investigación 

 Materias de liderazgo dentro del pensum 
Aparte de los centros de liderazgo anteriormente mencionados también se quiere 
señalar otros de los centros de liderazgo que se han tenido en cuenta en el 
desarrollo de este trabajo de grado.  
 

 Estados Unidos: 
o Universidad de Harvard (Boston) 
o Universidad Yale (Connecticut) 
o Universidad Cornell (New York)  
o Universidad Wharton (Pennsylvania) 
o Universidad Berkeley (California) 
o Universidad de Carolina del Norte 
o Leadership Center 

 

 Latinoamérica 
 
Colombia 

o Centro de Liderazgo y Gestión 
o Universidad de los Andes 

                                                
* Community manager: es la persona encargada de crear, gestionar y dinamizar una comunidad de usuarios en 

Internet con independencia de la plataforma que empleen.  
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o Universidad de Medellín 
 
Perú 

o Universidad del Pacífico 
 
 
4.2 ELEMENTOS SELECCIONADOS 
 
Luego de haber investigado sobre los diferentes centros de liderazgo que se 
encuentran en el mundo, observar de qué forma lo aplican algunas universidades y 
dialogar con el personal de la EIA, se concluye que los elementos necesarios para 
el Centro de Liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia son los siguientes: 
 

1) Nombre del Centro de Liderazgo 
 

2) Visión 
 

3) Misión 
 

4) Objetivos 
 

5) Resultados Esperados 
 

6) Equipo administrativo 
 

7) Equipo facilitadores 
a) Profesores y estudiantes 
b) Personal externo 

 
8)  Agenda del centro 

 
9)  Material publicitario y redes sociales  

 
10)  Página web 

 
11)  Actividades del centro 

a) Reuniones 
b) Seminarios 
c) Talleres 
d) Cursos asociados que apoyen el centro de liderazgo 
e) Encuentros  
f) Conferencias 
g) Investigaciones 
h) Responsabilidad Social 
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i) Actividades específicas para realizar en cada una de las reuniones, 
cursos y talleres que sean patrocinados por el centro de liderazgo.  

 
12)  Recursos físicos 
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5. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE LIDERAZGO 
 
 
5.1 ACTIVIDADES DE CENTROS DE LIDERAZGO EXISTENTES 
 
Con base en las anteriores investigaciones en universidades, se eligieron aquellas 
que fueran más acordes con la filosofía de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. A 
continuación se presentarán un resumen de las actividades las universidades 
seleccionadas.  
 
5.1.1 Universidad Anáhuac 
 
Luego de investigar la estructura de este centro, a continuación se describen las 
actividades de los diferentes programas los cuales serían aplicables al centro de 
liderazgo teniendo en cuenta el modelo de liderazgo anteriormente definido. Estas 
actividades están definidas por un año. 
 

 Actividades de Integración: Ida a los toros: comida y visita a la plaza 
monumental, comida de integración: realizada en la casa de un miembro del 
centro, y tiene una temática especial, torneo de Dominó y Premios CIMA: 
evento en donde se reconoce el talento y el liderazgo de los miembros que 
mejor se hayan desempeñado para y dentro del centro a lo largo de un 
periodo. 

 

 Actividades Culturales: Museo Nacional de Antropología e Historia: actividad 
individual, se debe presentar la foto y una breve reseña del museo para 
acreditar dicha actividad. Templo Mayor/Palacio Nacional: se puede asistir 
de manera libre, se tiene que comprobar la asistencia con un resumen y 
fotografía en el lugar. Bellas Artes: asistir a cualquier evento dentro del 
calendario de actividades culturales de Bellas Artes, se debe traer fotos y 
boleto para acreditar dicha actividad. 

 

 Actividades de Acción Social: Día de la Candelaria: consiste en ofrecer a los 
empleados de mantenimiento, limpieza y vigilancia una comida completa en 
agradecimiento por todo el esfuerzo realizado durante el año. ASUA 
Construye: consiste en dedicar un fin de semana a la construcción de una 
casa para una familia de escasos recursos, fuera de la ciudad de México. 
Padrinos Mágicos: consiste en adoptar a un niño de un orfanato por un día y 
llevarlo a algún parque de diversiones. ASUA por los Grandes: Consiste en 
que adultos mayores visiten las instalaciones de la universidad, además de 
recibir una comida, y participar en bailes y varias actividades de integración. 
ASUA por los Niños: Consiste en invitar a un grupo de niños a la Universidad 
y ofrecerles distintas actividades de recreación además de una comida. 
Adopta una Escuela: consiste en adoptar como programa una escuela de 
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Huixquilucan (ciudad de México), para mejorarla tanto en instalaciones, como 
en equipo. 

 

 Encuentros con Líderes de Acción Positiva: Ofrece 5 conferencias con 
importantes ejecutivos, políticos y reconocidos personajes de la sociedad de 
México.  

 

 Talleres de Liderazgo Anáhuac: Existen siete talleres que son de carácter 
obligatorio que deben tomarse a lo largo de la trayectoria por el centro: 
Debate, Oratoria, Negociación, Planeación Estratégica, Creatividad y 
Solución de Problemas, Trabajo en Equipo, y Responsabilidad Social. 

 

 Talleres Electivos: Estos talleres van cambiando cada año. Cabildeo, 
Consultoría, Recaudación de Fondos, Personal Leadership & Time 
Management y Curriculum y Entrevista de Trabajo. 

 

 Materias Curriculares: Existen 3 materias las cuales todos los miembros del 
centro deben cursar como requisito indispensable para obtener el diploma en 
Liderazgo Universitario. Liderazgo Anáhuac. Desarrollo Personal y 
Relaciones Públicas y Manejo de Grupos y Liderazgo Social. 

 

 Seminario de Integración: Son seminarios de formación que duran un fin de 
semana, en ellos los alumnos se integran con su generación. Las actividades 
son diversas, incluyen desde conferencias formativas con maestros de alto 
nivel y tribunas libres, hasta competencias deportivas, convivencia entre 
equipos y concursos de creatividad, entre otras. 

 

 Seminario Internacional: Viaje académico - cultural, en el que se visitan los 
lugares más importantes de los países destino, y se participa en coloquios 
con empresarios y líderes de opinión, asistiendo a industrias, universidades, 
embajadas, foros y realizando actividades de integración. 

 
Cada uno de los programas tiene su propia página web donde se publica 
información general del programa, recomendaciones y consejos, noticias 
relacionadas, próximos eventos y actividades, galería de fotos, videos y contacto. 
Además, están presentes en las redes sociales como Facebook y Twitter. 
 
5.1.2 Universidad de Stanford 
 
Luego de identificar con los pilares que trabaja la Universidad de Stanford, se quiere 
mencionar cada una de las actividades que desarrollan para la ejecución de estos 
pilares.  

1) Pilar de Enseñanza 
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 Cursos de liderazgo: la universidad ofrece diferentes cursos sobre el 
liderazgo organizacional. Algunos de ellos incluyen temas como ética, 
manejando la diversidad, organizando y trabajando con equipos, dinámicas 
interpersonales, entendiendo el poder y la influencia, solución de conflictos, 
negociación y comportamiento organizacional.  

 

 Liderazgo Enfocado: es una colección de más de 100 videos sobre líderes 
actuales, hablando de retos significativos durante su carrera,  las decisiones 
que han tomado en cada momento y los aprendizajes recibidos.  

 

 Becarios del Programa de Liderazgo: estos estudiantes de segundo año de 
MBA son seleccionados para dar entrenamientos, coaching y ser mentores 
de los estudiantes de primer año. El objetivo de esto, es educar lideres dentro 
del programa de MBA que a su vez puedan hacer crecer a los demás, 
ayudarles a desarrollar nuevas capacidades, para que puedan solucionar sus 
propios obstáculos y alcanzar un mayor éxito profesional. 

 

 Laboratorios de liderazgo: son laboratorios para realizar un  hands on en 
temas de liderazgo. Dentro de ellos se pueden practicar y desarrollar 
capacidades de un líder como motivación, crear relaciones e influenciar los 
resultados. Dentro de los laboratorios se generan una serie de simulaciones 
sobre situaciones de la vida real donde el estudiante enfrenta un sentido de 
urgencia y ambigüedad como suele ocurrir en la vida real. Luego los 
estudiantes,  tienen la oportunidad de analizar las decisiones tomadas y su 
comportamiento para poder crear una mayor conciencia de sus actos.  

 
2) Pilar de Investigación 

 

 Programa de Investigación Gobierno Corporativo tiene tres áreas: aprenda, 
enseñe, participe. 

 
 Aprenda: provee temas de estudio en los cuales se sugiere profundizar. 

Incluye un banco de artículos recomendados sobre temas de liderazgo 
dentro de la página web del centro. 

 
 Enseñe: permite el acceso a material sobre temas de liderazgo y 

herramientas practicas sobre el tema. Aquí se encuentran casos de 
estudio, presentaciones, investigaciones previas, entre otros. 

 
 Participe: permite mantener actualizados a sus estudiantes mediante 

eventos, blogs y redes sociales.   
 

3) Pilar de Extensión 
 



81 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 Conferencias: este es un programa liderado por los estudiantes, dentro del 
cual invitan a respetados lideres actuales que se desempeñan en diferentes 
sectores de la economía para que cuenten sobre sus valores, lecciones 
aprendidas y su recte para el liderazgo efectivo.  

 

 Canal del Liderazgo: montado en la plataforma de YouTube, se encuentra el 
canal del liderazgo, un sitio con videos relacionados con el tema y 
comentarios sobre actividades recientes del centro.  

 

 El lado personal del liderazgo: son sesiones de grupo en las cuales los 
alumnos tienen la oportunidad de compartir un tiempo con egresados de la 
universidad o allegados del centro. Durante este tiempo el invitado cuenta 
como logro integrar sus aspiraciones personales y profesionales y las 
consecuencias que genero para su vida.  

 

 Viviendo los Casos de Estudio: el centro de liderazgo genera alianzas con 
algunas compañías del sector para que les permitan a sus estudiantes asistir 
a las empresas y vivir casos de toma de decisiones y solución de problemas 
en directo.  

 
5.1.3 MIT Sloan Leadership Center 
 
Se mostrarán algunas de las actividades que el centro de liderazgo del MIT tiene 
planeadas para el 2011.  
 
Leadership events (Eventos de liderazgo): Conferencia de líderes del mundo 
empresarial, académico y comparten sus conocimientos con los estudiantes.  
 
Speaker Series: esta es una serie de videos del Líder Decano en la cual destaca las 
conversaciones con los líderes innovadores que están trabajando para mejorar el 
mundo. 
 
Lecturas y clases: publican información a través de la página web del centro de 
liderazgo. Comparten diferentes lecturas y comentarios sobre esta información. 
 
SIP (por su sigla en inglés, Sloan Innovation Period): una innovación de plan de 
estudios único, SIP da a los estudiantes de MBA de una intensa semana de estudio 
aparte del resto del semestre de 13 semanas. Las clases ofrecen lecciones de 
experiencias en el liderazgo y exponen a los estudiantes a la investigación de la 
facultad innovadora que pone el MIT Sloan en una área aparte.  
Seminarios SIP: incluyen simulaciones en tiempo real y sesiones personales con 
ejecutivos de alto nivel, paneles profesionales y presentaciones, talleres de 
desarrollo de habilidades y la autoevaluación y reflexión. 
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Revista: publican la última investigación de liderazgo que se haya realizado y  
consejos de los grandes líderes del mundo. Esta es enviada por correo electrónico 
a los suscriptores. Tienen 3 publicaciones al mes.  
 
 
5.2 ACTIVIDADES DE LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES Y EMPRESAS 
 
5.2.1 Corona S.A. 
 
La Organización CORONA S.A está conformada por diversas empresas dedicadas 
a la manufactura y comercialización de productos para el mejoramiento del hogar y 
la construcción (Corona, 2010). Cuentan con más de 10.500 empleados de los 
cuales el 90% de ellos son colombianos. 
 
Esta organización realizó en el 2000 un programa llamado Alborada. El programa 
era considerado como un proceso de cambio planeado y orientado a revitalizar la 
cultura de la organización CORONA mediante la incorporación de la filosofía de la 
Calidad Integral. Su ideología se basa en “No pretendemos desarrollar un programa. 
Queremos iniciar un proceso. Un programa solo tiene un enfoque externo, 
instrumental y mecánico, termina en una moda. Un proceso toca la esencia del 
hombre, sus principios y valores y crea una cultura”. Esta filosofía significa es el 
equilibrio en la satisfacción al 100% de las necesidades y expectativas de los 
clientes externos, accionistas, colaboradores y la sociedad.  
 
El modelo del proceso se creó con el fin de orientar los procesos de cada Unidad 
de Gestión y dar claridad sobre el desarrollo de cada una de estas. Este modelo es 
flexible para dar oportunidad de seguirlo de acuerdo con las necesidades y 
circunstancias de cada una de las compañías de la organización Corona.  
 
Este modelo se divide en cuatro áreas estratégicas las cuales se describen a 
continuación con sus actividades asignadas por el área de Recursos Humanos. 
 
Jefe Líder: 
 

 Sensibilización a la integración personal 

 Reflexión individual y en el grupo natural sobre el nivel de integración 
personal 

 Sensibilización al pensamiento de proceso 

 Reflexión individual y en grupo sobre el avance del pensamiento de proceso 

 Sensibilización a la nueva dirección 

 Reflexión individual y en grupo sobre el estilo de dirigir 
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Trabajo en equipo: 
  

 Intervenciones para mejorar la interrelación 

 Metodologías de trabajo 

 Creatividad de equipos 

 Estandarización 

 Planes de mejoramiento 
 
Administración por políticas: (las actividades de esta área estratégica no son 
enfocados hacia la línea del liderazgo, por eso no se tienen en cuenta)  
 
Aseguramiento de los procesos: (las actividades de esta área estratégica no son 
enfocados hacia la línea del liderazgo, por eso no se tienen en cuenta). 
 
El material con el que cuentan para realizar este tipo de actividades son: 
 

 Monitoreo: Diseño y apoyo en la aplicación de sistemas de evaluación en 
calidad organizacional, modelo del proceso y políticas corporativas. 

 Educación, consultoría, centro de información y documentación, materiales 
didácticos, sistemas de comunicación de Calidad Integral. 

 
5.2.2 Cadena 
 
En Cadena existe un pilar importante que se llama Pilar de Educación y 
Entrenamiento, el cual se basa en tres principios: 
 

1) Todos aprendemos de todos 
 

2) Aprendemos – hacemos – enseñamos 
 

3) Auto-entrenamiento 
 
Para CADENA el liderazgo es un potencial que todas las personas pueden explotar. 
Solo requiere de mucha práctica. Por esta razón realizan entrenamientos con 
consultores externos con una periodicidad bimensual.  
 
Importancia del liderazgo en la actualidad: 
 

 Mundo cambiante e incierto 

 Retos cada vez más grandes y complejos 

 Mayores responsabilidades de liderazgo en niveles más jóvenes de las 
organizaciones. 
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A continuación se hace una breve explicación de las actividades que se realizan 
durante las sesiones de entrenamiento. Estas sesiones se pueden dividir en dos 
secciones principales: liderazgo personal y el arte de liderar.  
 
LIDERAZGO PERSONAL 
 
Objetivo: desarrollar la capacidad de liderazgo dentro de la organización de 
CADENA con el fin de alcanzar la MEGA.  
 
Objetivos específicos: 
 

 Tener claro la definición de liderazgo en CADENA  

 Conocer las cualidades personales de un líder eficaz 

 Conocer el modelo de liderazgo que será utilizado en CADENA  

 Desarrollar habilidades para un liderazgo eficaz 

 Crear un plan de acción para el fortalecimiento de su liderazgo personal 
 
Para alcanzar estos objetivos CADENA desarrollo una serie de actividades las 
cuales son realizadas durante entrenamientos y sesiones de grupo. 
 

 Definición de liderazgo: se hacen reflexiones sobre personajes famosos y sus 
frases célebres sobre un líder.  

 Reflexión: encuestas sobre cuestionamientos personales con el objetivo de 
encontrar puntos por mejorar. Las reflexiones son grupales e individuales.  

 Teoría: durante las sesiones se repasan temas teóricos importantes para 
lograr sacar conclusiones valiosas al contextualizarlas con la empresa y el 
equipo de trabajo.  

 Evaluación: cada participante tiene un formulario de Evaluación al Liderazgo 
en el cual es calificado de 1 a 5 según sus cualidades por otros miembros de 
la organización. Dentro de CADENA la efectividad del líder se mide de 
acuerdo con las siguientes capacidades: visionario, compromete a otros, 
energiza y motiva, facilita y ejecuta.  

 
Modelo de líder en CADENA 
 
L: Logra crear una visión del futuro 
 
I: Involucra y compromete a la organización 
 
D: Desarrolla habilidades y elimina barreras 
 
E: Ejecuta con excelencia 
 
R: Reconoce y motiva activamente 
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Luego de crear el modelo de líder, se dividen los entrenamientos de aprendizaje en 
cinco. Cada uno para desarrollar las actividades específicas de cada letra de la 
palabra LIDER. La sesión se divide en: 
 

1) Teoría 
2) Reflexión individual  
3) Reflexión grupal 
4) Comportamiento esperado 
5) Ideas para fortalecer dichos 
6) Plan de acción que logre desarrollar estas cualidades  
7) Video de motivación  
8) Actividad dinámica.  

 

Por último se le entrega al participante un formulario para que pueda diligenciar su 
plan de acción individual con un proyecto que quiera liderar.  
 

EL ARTE DE LIDERAR 
 

Objetivo: desarrollar la capacidad de liderar a otros dentro de la organización de 
CADENA con el fin de alcanzar la MEGA. 
 

Objetivos específicos:  
 

 Tener claridad sobre las habilidades y técnicas necesarias para desarrollar a 
otros. 

 Poner en práctica los conocimientos obtenidos 

 Tener un plan de acción que implementar al regresar al puesto de trabajo 
 
Actividades: 
 

1) Introducción 
 

 Cualidades de un líder eficaz 

 Importancia del liderazgo en la actualidad 

 Jefe vs líder 

 Responsabilidades de un líder 
 

2) Antecedentes 
 

 12 preguntas de Gallup 

 Teoría de Maslow  

 Reflexiones personales  

 Estilos de pensamiento 

 Test de dominancia cerebral 

 Estilos de comunicación 
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3) El arte de liderar 
 

Dentro de esta sección se realizan actividades dinámicas, reflexiones, 
elementos claves y recomendaciones para desarrollar las siguientes 
competencias. 

 

 Construir relaciones 

 Alinear expectativas 

 Desarrollar habilidades 

 Delegar funciones 

 Retroalimentar 
 

4) Modelo CREA  
 

 Comparte el objetivo 

 Revisa la realidad 

 Explora opciones 

 Actúa 
 

5) Estudios de casos 
 

6) Plan de acción personal 
 
 
5.3 ENTREVISTA A EXPERTO 
 
Con el fin de conocer las apreciaciones de una persona experta en el desarrollo 
personal, se realizó una entrevista a un experto en la que se indagó el enfoque que 
se debe tener para desarrollar las capacidades definidas por el modelo de liderazgo 
de la EIA. 
 
Nombre: Aida Orduz Quijano 
 
Profesión: Psicóloga 
 
Cargo: Jefe de Recursos Humanos  
 
Empresa: Auteco S.A 
 
En primer lugar, ella agradeció por darle la oportunidad de expresar algunos 
criterios, estrictamente personales,   que responden a la pasión y al privilegio que le 
ha dado la vida de impactar a otros seres humanos, siempre dignificándolos para 
que pasen el puente colgante entre la duda y la certeza, el ser y el hacer, sabiendo 
que siempre existen posibilidades. En segundo lugar, a la experiencia profesional, 
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donde además de haber sido maestra de universidad, ha podido entrenar a muchas 
personas para permitirles que muestren su brillo. Y por último, a la experiencia de 
vida que le ha permitido la empresa en la que trabaja actualmente, puesto que a 
partir de la creencia en el equilibrio del ser para el hacer, se le permite seguir en la 
bella tarea de enseñar. 
 
Aida Orduz, es quien dirige, prepara y lidera los Encuentros de Liderazgo para todo 
el personal y Coaching para los jefes y gerentes de toda la organización. Por su 
experiencia y conocimiento en el tema fue elegida para ser parte de las fuentes de 
información para determinar cuáles son las actividades del Centro de Liderazgo. 
 
Las conclusiones y recomendaciones más importantes de esta entrevista son las 
siguientes, la completa entrevista estará en el Anexo 7. 
 
Se debe contar con un proceso de selección técnico, para alumnos y maestros,  
donde no solo se apliquen pruebas psicológicas, sino que se creen escenarios 
como, assessment center*, mediante los cuales sea posible evidenciar estos 
atributos y rasgos de personalidad.  
 

 Además se puede concluir a partir de su experiencia, que el proceso de 
aprendizaje para que sea verdaderamente diferenciador, debe ser individual 
y grupal. 

 

 Individual puesto que es un proceso de desarrollo comprometido para 
jóvenes, Coaching**,  que lo conduzca a su proceso de autodescubrimiento y 
maduración. La actitud es determinante hasta en un 50% en el éxito de una 
persona, y para tener la actitud adecuada es necesario repasar y fortalecer 
el SER. 

 
Grupal puesto que con otros, el ser humano se foguea, se entrena, se retroalimenta, 
se aprende de las diferencias individuales y a trabajar en equipo. Habrá realidades 
y simulaciones que permitan la sana exposición y competencia. 
Con respeto a la intensidad y frecuencia, asegura que será la que determine el 
proceso de  desarrollo de las competencias. Comenta que esto sería más exitoso si 
se comienza desde el primer semestre. Sin embargo, lo primero es que la persona 
tenga el potencial, lo segundo es que quiera, lo tercero es que pueda, esto último 
es que sea dotado de las herramientas que faciliten el aprendizaje. El desarrollo de 

                                                
* Assement Center es una evaluación estandarizada de conductas relacionadas con situaciones de alto 

desempeño en el trabajo a partir de diversos métodos que incluyen ejercicios individuales y grupales. Esta es 

realizada por un grupo de expertos quienes dirigen, observan y ofrecen retroalimentación a los participantes. 

(Aida Orduz) 
** Coaching, consiste en trabajar junto con un grupo de personas seleccionado, en un proceso creativo y 

estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. (Aida Orduz) 
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las competencias, un proceso de estos no se desliga del proceso de vida, de la 
cotidianidad, porque además es en la realidad diaria. 
 
En cuanto a la motivación, cuenta que se debe conocer los ciclos de motivación de 
los jóvenes, ya que son cortos y  tienen, en todo caso, que estar marcados para que 
a ellos les haga sentido en su proyecto de vida.  
 
Aida comentó sobre cada una de las capacidades del modelo de esta forma: 
 
“Algunas de las competencias vienen dadas por la estructura de personalidad, otras 
por la motivación, otras por la madurez laboral y personal y otras por el estilo de 
pensamiento, por ello valoremos a los aspirantes, orientémoslos y elijámoslos para 
las instituciones y las profesiones, de una manera responsable” 
 
La pasión y el compromiso jamás se pierden, si se poseen, es atractivo y genera 
sentido.  
 
La madurez, conocerse a sí mismo y tener un genuino interés en lo que se hace, 
permite que una persona transmita credibilidad, controle  sus emociones, desarrolle 
e inspire a otros, escuche y trabaje en equipo. 
 
El estilo de pensamiento define la capacidad de solucionar problemas, el ser 
visionario y la iniciativa. 
 
La buena noticia es que si existe un verdadero interés, las competencias del ser se 
pueden llegar a desarrollar y potenciar,  y que algunas del hacer y del estilo de 
pensamiento, pueden mejorar. 
 
Es claro que no todas las personas son visionarias o líderes. Hay unos excelentes 
segundos que son columnas de hierro en todos los saberes y escenarios. Pero si 
pueden  identificarse los visionarios y potencializarse. 
 
Adicional a esto, ella presentó diferentes actividades que conoce, no especificas 
pero si enfocadas a emociones, creatividad, entre otras. También de cómo se logra 
obtener y sostener la motivación de los participantes del centro, donde aseguró que 
el lenguaje y el personal que dirija las actividades serán el punto crítico para lograr 
esto. No es el tiempo de permanencia en un centro, es que realmente aseguremos 
que sea un proceso, constante, coherente, responsable y estructurado, manejado 
por expertos. La diferencia entre un programa y un proceso es que el primero tiene 
principio y fin, el segundo es cíclico, y no tiene fin. 
 



89 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

6. MODELO OPERATIVO Y ORGANIZACIONAL 
 
 

“Los líderes florecen en el caos y buscan soluciones novedosas e 
innovadoras” Tom Peters. 

 
 
6.1 NOMBRE DEL CENTRO DE LIDERAZGO 
 
Centro de Liderazgo Escuela de Ingeniería de Antioquia: RETO 360˚ 
 
 
6.2 OBJETIVOS 
 

 Desarrollar las competencias del modelo de liderazgo en los estudiantes de 
la EIA que participen en el Centro de liderazgo. 

 Identificar nuevas tendencias y modelos de liderazgo que apoyen la 
formación en el Centro. 

 Comprometer a los estudiantes dentro de una cultura proactiva para su 
propia formación dentro del Centro.   

 Construir relaciones interpersonales entre los participantes del Centro. 
 
 
6.3 MISIÓN 
 
El Centro de Liderazgo, RETO 360˚, es un programa universitario diseñado para 

promover, potenciar y desarrollar las cualidades y capacidades de un líder en los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
 
RETO 360˚ busca proporcionar una educación integral para los alumnos con una 
perspectiva hacia el liderazgo social, ético y organizacional, que les permita 
destacarse en su sociedad y generar cambios positivos y necesarios. Propiciando 
para lograrlo, el desarrollo de cualidades indispensables para el trabajo en equipo 
efectivo y el manejo de personas, capacidades indispensables para lograr tener 
éxito profesional dentro de la competencia global actual. 
 
 
6.4 VISIÓN 
 
En su quinto año de operación el Centro de Liderazgo de la EIA, RETO 360˚, se 

convertirá en la principal referencia de la educación de liderazgo en Medellín, siendo 
sus participantes modelo de liderazgo en la sociedad.  
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6.5 VALORES 
 
Los valores definidos contribuyen en forma directa al modelo de liderazgo del 
Centro. 
 
6.5.1 Respeto 
 

 Respeto a la individualidad de las personas. 

 Respeto a la producción colectiva de conocimiento. 
 
¿Cómo se logra? 

 Respetando las reglas establecidas 
 Cumpliendo con los compromisos asumidos. 
 Reconociendo errores. 
 Estableciendo una comunicación efectiva. 
 Generando actitudes de confianza dentro del grupo. 
 Promoviendo el trabajo en equipo y la cooperación constante.  
 Premiando las iniciativas innovadoras e impulsando su desarrollo. 
 Sembrando la reflexión crítica. 

 
6.5.2 Compromiso 
 

 Compromiso con la excelencia y la calidad. 

 Compromiso con el aprendizaje continuo. 
 
¿Cómo se logra? 

 Proponiendo objetivos ambiciosos, pero alcanzables.  
 Procurando la capacitación permanente. 
 Desarrollando procesos de autoevaluación permanentes. 
 Incitando la generación de cambios dentro del centro.  
 Abriendo espacios para intercambiar ideas y soluciones en grupo. 

 
6.5.3 Responsabilidad 
 

 Responsabilidad en el actuar diario. 
 

¿Cómo se logra? 
 Teniendo capacidad de asumir tareas y compromisos individuales y 

colectivos. 
 Entregando todo de sí, para cumplir con excelencia. 
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Figura 3. Valores del Centro de Liderazgo 

 

 
 
 
6.6 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Con la implementación del Centro de Liderazgo se espera obtener una serie de 
resultados que definirán el éxito del mismo. A continuación se plantean los logros 
esperados en el corto plazo, que se define como, los dos años posteriores a la 
creación del centro de liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Además, 
algunos resultados esperados en el largo plazo, de cinco a ocho años luego de la 
creación del centro.  
 
6.6.1 Resultados a corto plazo 
 

 Alcanzar un espacio institucional reconocido dentro de los cursos ofrecidos 
por educación continua en la EIA. Abierto a los estudiantes de pregrado de 
la EIA, para todas las carreras y todos los semestres. 

 

 Disponer de recursos de óptima calidad para la formación y desarrollo del 
Centro, tales como: 
o Personal capacitado que tenga disponibilidad de tiempo para dirigir y estar 

presente en el Centro.  
o Un canal de comunicación y divulgación adecuado que pueda llegar 

efectivamente a los estudiantes.  
o Un espacio físico dentro de la universidad que sea adecuado para la 

cantidad de estudiantes del centro con las adecuaciones para realizar las 
actividades propuestas.  
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 Lograr un mínimo de 25 estudiantes inscritos al centro, en el primer año. 

 Desarrollar al menos 4 módulos de actividades diferentes que sean de interés 
para los integrantes del Centro y cumplan con los requisitos de educación 
necesarios. 

 Generar interés en los líderes regionales, y lograr al menos una conferencia 
por trimestre. 

 Obtener una permanencia de sus integrantes de al menos 6 meses dentro 
del centro y, en este lapso de tiempo, promover una formación básica en 
temas de liderazgo a sus integrantes.  

 
6.6.2 Resultados a largo plazo 
 

 Lograr que al menos 30% del total de los estudiantes de pregrado de la EIA 
tengan una fortaleza  frente a otros estudiantes por su formación en teorías 
y prácticas de liderazgo.  

 Lograr un programa auto sostenible,  para la EIA.  

 Convertir la participación en el centro de liderazgo, en una materia optativa 
para todas las carreras.  

 Obtener una calificación de 4 ó 5 del 90% de la población encuestada, frente 
a su percepción del tiempo que le dedica la EIA al desarrollo del liderazgo en 
sus estudiantes de pregrado.  

 
6.7 ACTIVIDADES 
 
A partir del modelo de liderazgo del centro, el cual está separado en desarrollar al 
líder en el SER, en el SABER y en el SERVIR, se definen los siguientes pilares que 
apuntan a desarrollar cada una de las capacidades del líder EIA.  Cada pilar tiene 
las respectivas actividades, y recursos necesarios para llevarlas a cabo, que se 
deben desarrollar conjuntamente para entregar una formación integral al estudiante.  
 
6.7.1 Actividades del Centro  
 
Pilar del SER 

 
a) Conversatorios: Los participantes del centro liderarán una red de 

conferencias, invitando a líderes de diferentes áreas, ejemplares para la 
sociedad. Las conferencias serán realizadas dentro de la EIA, cada tres 
meses y están disponibles para todos los estudiantes que deseen asistir.  
 
Será un momento para compartir aprendizajes, valores y errores cometidos,  
convirtiendo este espacio en un foro donde se puede interactuar y plantear 
diferentes ideas o cuestionamientos. Los conversatorios serán grabados para 
tenerlos dentro de la biblioteca de videos del Centro de Liderazgo, para el 
estudio de casos posteriores. 
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b) Creación de Lideres: con una frecuencia mensual se elegirá una capacidad 

del modelo de liderazgo, para enfatizar su desarrollo dentro del espacio de 
creación de líderes. Allí se generarán simulaciones de empresas u 
organizaciones tomadas de la vida real para que los estudiantes determinen 
como hubieran actuado y que harían de otra manera.  

 
c) Viaja Liderando: Anualmente un estudiante será premiado con un subsidio 

que corresponde a la mitad del curso Young Leadership Program* que dicta 
el ICAE Business School en diferentes ciudades del mundo. El estudiante 
será elegido por todo el grupo del Centro, de acuerdo con criterios como 
motivación y compromiso mostrados durante el año. Se debe tener en cuenta 
las condiciones y restricciones de la premiación: autorización de su tutor (en 
caso de menores de edad), validez del pasaporte, disponibilidad de recursos 
propios y permiso para ausentarse.  

 
Pilar del SABER 

 
d) Investiga y Aprende: de manera individual, cada estudiante debe 

profundizar en una teoría de liderazgo existente. Enfatizando en su aplicación 
actual, momento de creación, autor, técnicas básicas y conclusiones sobre 
los aspectos más relevantes. La información encontrada debe ser expuesta 
frente al grupo para complementar los conocimientos técnicos del liderazgo. 
Este espacio de Investiga y Aprende se realizará una vez al mes con una 
duración máxima de 40 minutos.  

 
e) Líder T.V.: Será un sitio dentro de la página web donde cada estudiante debe 

cargar al menos un video mensual que muestre un ejemplo del liderazgo 
aplicado en la actualidad o una tendencia actual, que sea disruptiva frente a 
las teorías enseñadas en Investiga y Aprende.  Estos videos harán parte de 
los casos de estudio que se discutirán dentro del grupo con el fin de obtener 
aprendizajes valiosos, opiniones personales y análisis detallados de 
situaciones reales.  

 
 
Pilar del SERVIR 
 

f) Taller de Liderazgo: Dentro de los talleres se promoverá el desarrollo de las 
capacidades del SERVIR, mediante el trabajo en equipo con actividades 
dinámicas y participativas.  

 

                                                
* Young Leadership Program: este programa está diseñado para despertar el deseo de liderar, Este programa se 

enfoca a mantener el mejor balance entre la vida profesional y todo aquello que no es trabajo, pero que tiene 

repercusiones en el desempeño personal de sus asistentes.  
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Mensualmente se elegirá un grupo quien se encargará de investigar  y 
preparar las actividades dinámicas para desarrollar la capacidad especifica.  
Adicionalmente, el grupo elegido debe mediar, capacitar y llevar a cabo las 
actividades, objeciones u obstáculos que se presenten durante la Creación 
de Líderes.  

 
g) Sirviendo a tu Comunidad: Se elegirá un fin de semana durante cada 

semestre en el cual el grupo de participantes del centro, visitará junto con 
alguna fundación, un barrio de escasos recursos de la ciudad de Medellín o 
Envigado. Allí los estudiantes se encargarán de realizar una actividad 
relacionada con la misión de la fundación.  

 
6.7.2 Programación de actividades 
 
El diseño y creación de estas actividades tuvieron como base la información 
concluyente de la investigación de los diferentes centros, sugerencias de expertos 
y metodologías exitosas ya aplicadas en organizaciones. 
 

Actividad Frecuencia Duración 

Conversatorios 3 meses 1 hora 

Creación de Líderes mensual 2 horas 

Viaja Liderando 12 meses Definido por el programa 

Investiga y Aprende mensual 40 minutos 

Líder T.V. mensual No definido 

Taller de Liderazgo mensual  

Sirviendo a tu Comunidad 6 meses  

Otros   
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Tabla 4. Actividades del Centro de Liderazgo 

 

Actividad 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Integración y presentación de participantes 
del Centro.                                  

Elección de grupo del mes de Taller de 
liderazgo 1                                 

Investiga y aprende 1                                 

Preparación de conversatorio 1                                 

Líder T.V. 1                                 

Elección de capacidad de líder a desarrollar 
en Creación de Líderes                                 

Conversatorio 1                                  

Documentación de Conversatorio 1                                 

Taller de liderazgo 1                                 

Creación de líderes 1                                 

Elección de grupo del mes de Taller de 
liderazgo 2                                 

Investiga y aprende 2                                 

Líder T.V. 2                                 

Elección de capacidad de líder a desarrollar 
en Creación de Líderes                                 

Elección de grupo del mes de Taller de 
liderazgo                                 

Creación de líderes 2                                 

Investiga y aprende 2                                 

Líder T.V.                                 

Taller de liderazgo 2                                 

Elección de grupo del mes de Taller de 
liderazgo 3                                 

Investiga y aprende 3                                 

Preparación de conversatorio 3                                 

Líder T.V. 3                                 

Elección de capacidad de líder a desarrollar 
en Creación de Líderes 3                                 

Conversatorio 3                                 

Documentación de Conversatorio 3                                 

Taller de liderazgo 3                                 

Creación de líderes 3                                 
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6.8 RECURSOS 
 
6.8.1 Pilar del SER 
 

 Conversatorios 
 

Recursos físicos  
 

o Espacio publicitario dentro de la universidad, en la página web 
institucional y página web del Centro de Liderazgo. 

o Auditorio 
o Computador 
o Video beam 
o Filmadora 

 
Recursos humanos 

 
o Conferencista  
o Personal técnico de apoyo y de filmación 
o Participantes 
o Monitor del Grupo 

 
 Creación de Líderes 

 
Recursos físicos 

 
o Salón o auditorio para conversatorios. 
o Material para casos de vida real.  
o Material de actividades dinámicas. El grupo de estudiantes elegido debe 

notificar con una semana de anticipación al área de Bienestar de la EIA 
para hacer efectiva la compra o préstamo de los instrumentos necesarios 
para el día del espacio de Creación de Líderes.  

o Publicación de actividades en la página web del Centro de Liderazgo. 
 

Recursos humanos 
 

o Persona encargada de dirigir Creación de Líderes 
o Grupo de participantes asignados para realizar y preparar la actividad 

dinámica. 
o Participantes del Centro de Liderazgo 
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 Viaja Liderando 

 
Recursos económicos 

 
o 50% del valor total del Young Leadership Program, INCADE Business 

School lo cubre la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el porcentaje 
restante va por cuenta del estudiante.  

 
6.8.2 Pilar del SABER 
 

 Investiga y Aprende  
 

Recursos físicos 
 

o Salón o auditorio 
o Computador 
o Impresora 
o Video beam 
o Los demás recursos físicos, serán suministrados por el expositor. En caso 

de que la EIA disponga de este material, se le deberá de informar al área 
de Bienestar con una semana de anticipación el instrumento necesario. 

 

Recursos humanos 
 

o Participantes del programa 
o Persona en cargada de liderar este espacio. (No es necesario que sea 

diferente para cada una de las actividades)  
 

 Líder T.V. 
 

Recursos físicos 
 

o Desarrollo de página web. El Centro debe informar al área de 
comunicaciones de la EIA sobre el desarrollo del mini sitio web al iniciar 
las actividades 

o Salón o auditorio. 
 

Recursos humanos 
 

o Participantes 
o Líder del espacio 
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6.8.3 Pilar del SERVIR 
 

 Taller de Liderazgo 
 

Recursos físicos 
 

o Salón o Auditorio 
o Computador  
o Impresora 
o Video beam 
o Material para las actividades que se planean desarrollar en los talleres. 

 
Recursos humanos 

 
o Persona encargada de liderar 
o Participantes del Centro 

 

 Sirviendo a tu Comunidad 
 

Recursos económicos 
 

o Recursos propios de cada uno de los participantes para alimentación y 
transporte 

 
 
Los recursos que se nombren más de una vez, son enunciados en cada una de las 
actividades que se necesitarán, sin embargo no se requiere uno diferente para cada 
actividad. 
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Tabla 5. Definición de Recursos según pilares 

 

DEFINICIÓN DE RECURSOS SEGÚN PILARES 

Pilares SER SABER SERVIR 

Actividades Conversatorios 
Creación 
de Lideres 

Viaja 
Liderando 

Investiga y 
Aprende 

Líder 
T.V. 

Taller de 
Liderazgo 

Sirviendo a tu 
Comunidad 

FÍSICOS               

Auditorio X X  X X X  

Computador X   X  X  

Video beam X   X  X  

Material publicitario X X     X 

Impresora    X  X  

Material para casos de la vida real  X      

Material para actividades de participantes  X    X X 

Desarrollo de página web     X   

Filmadora X       

HUMANOS    X    

Conferencista/Grupo líder/Monitor del Grupo X X  X X X X 

Participantes del Centro X X  X X X X 

Personal técnico y de apoyo  X    X   

ECONÓMICOS        

50% del valor total del Young Leadership 
Program   X     

Material de Bienestar Universitario  X     X 

Recursos propios de participantes       X 

 
La x en cada uno de estos recuadros tiene como significado la presencia de estos recursos en cada una de estas 
actividades, lo que no significa que se necesite uno diferente para cada una de ellas.  
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6.9 PRESUPUESTO 
 
6.9.1 Resumen del presupuesto  
 
Tabla 6. Resumen de presupuesto de Centro de Liderazgo 

 

RESUMEN 

EIA 

Participantes del 
Centro 

TOTAL 

Propio 

Inversión para el 
Centro de Liderazgo Con Costo 

Existente - Sin costo 
adicional (solo 10% del 

valor comercial) 

DETALLE DE EQUIPOS Y SOFTWARE   $ 270.000  $ 2.000.000  $ 0  $ 2.270.000  

DETALLE DEL GASTO DEL PERSONAL $ 5.120.000  $ 70.000  $ 0  $ 0  $ 5.190.000  

DETALLE DE MATERIALES INSUMOS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 

$ 448.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 448.000  

DETALLE DE OTROS RUBROS $ 2.823.248  $ 0  $ 0  $ 2.873.248  $ 5.696.495  

TOTAL $ 8.391.248  $ 340.000  $ 2.000.000  $ 2.873.248  $ 13.604.495  

 
En el Anexo 8, se encuentra el detalle del presupuesto. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Del trabajo se concluye la importancia que tiene la creación de un centro de 
liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia por las siguientes razones: 
 
Como punto principal, mencionado por el autor Goleman, y evidenciado en los 
resultados de las encuestas y entrevistas, las capacidades de un líder se pueden 
desarrollar con el tiempo. Por lo tanto, lo que hace falta para formar a un estudiante 
como líder, es su motivación personal, pero así mismo, tener un espacio dentro de 
la institución, tiempo y recursos suficientes para dedicar a esta labor.  
 
Se evidencia una necesidad puntual por líderes en las organizaciones de la ciudad 
y a nivel nacional e internacional. Como lo mencionan las señoras Natalia Jiménez 
y Aida Orduz, durante sus entrevistas, las cualidades del liderazgo son un factor 
fundamental en la selección de personal dentro de las empresas. Los estudiantes 
que poseen estas capacidades tienen un valor agregado frente a otros profesionales 
del sector.  
 
La encuesta a los egresados, muestra como estos aumentan sustancialmente el 
ingreso a cursos sobre liderazgo una vez comienzan su vida laboral. Las empresas, 
y los profesionales, se esfuerzan en desarrollar las capacidades que los conviertan 
en líderes ejemplares y permiten una mayor eficiencia en su labor. Con la 
implementación del centro, los egresados no tendrían que invertir dinero adicional 
en cursos que pueden recibir durante su pregrado.  
 
Los recursos invertidos en la creación del centro de liderazgo en la Escuela de 
Ingeniera de Antioquia se pueden recuperar con el valor agregado que este centro 
le daría a la institución. La encuesta a estudiantes lo comprueba. El 79% de la 
población estudiantil encuestada, cree que las teorías de liderazgo y el desarrollo 
de capacidades de líder, deben hacer parte del pensum de su carrera, convirtiendo 
al centro en una ventaja comparativa para la institución. 
 
Actualmente en la Escuela de Ingeniería de Antioquia no se le dedica tiempo 
suficiente al aprendizaje sobre el liderazgo. Como ejemplo de esto, el 94% de los  
estudiantes no conocen ni aplican las teorías de liderazgo. Es esencial que para 
lograr un buen desempeño como líder, se tenga también un concepto teórico sobre 
los fundamentos del liderazgo y sus aplicaciones. Igualmente debe haber una 
formación práctica y personal del estudiante, lo cual requiere de tiempo en múltiples 
actividades. Con respecto a esto, los estudiantes y egresados, se sienten motivados 
por desarrollar estas cualidades, sienten la necesidad y creen que es importante 
implementar un cambio, como se evidencia en las encuestas realizadas.  
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Como se menciona durante toda la investigación, las universidades de mayor 
prestigio ya han implementado centros de liderazgo y programas que incentivan el 
desarrollo de capacidades de liderazgo en sus estudiantes. Algunos de estos 
centros existen desde hace más de 10 años; obteniendo reconocimiento mundial y 
diferenciándose de las demás instituciones en sus países.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a la implementación del Centro de 
Liderazgo en la Escuela de Ingeniera de Antioquia. 
 
La esencia del Diseño del Centro de Liderazgo se centra en su futura 
implementación dentro de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Para lograrlo, se 
recomienda un enfoque específico en la interna y externa, con el fin de obtener una 
rápida integración y comunicación participación dentro de la institución.  
 
La selección del personal que dirigirá el Centro es uno de los factores más críticos 
para una exitosa implementación. La pro actividad y visión son algunas de las 
principales características que debe de tener ésta persona para que la base del 
Centro de Liderazgo sea sólido y sostenible en el tiempo.  
 
“Para no morir, la salida pasará por la innovación, por re-imaginar el mundo” 
(Peters). La información del presente Trabajo de Grado es actualizada hasta la 
fecha de su presentación,  por lo que se debe considerar actualización de 
tendencias, actividades y nuevas tácticas de desarrollo de habilidades de líderes en 
jóvenes con las características de un estudiante de la EIA. 
 
La renovación, innovación y actualización del Centro debe formar parte de las 
actividades del mismo.  
 
Según Aida Orduz, experta en realizar actividades de liderazgo, recomienda que la 
comunicación con los jóvenes al momento de la implementación y desarrollo del 
Centro debe estar presente la creatividad e informalidad, de tal forma que ésta logre 
llamar la atención desde un comienzo y no se convierta tediosa para los alumnos. 
 
Es importante tener la documentación durante el avance del Centro de Liderazgo, 
información sobre actividades realizadas, invitados especiales, visitas a otros 
centros, participación en diferentes seminarios, ferias u otros. Esto apoya a 
consolidar la estructura del mismo, solidificar sus bases e investigaciones que en él 
realicen sus participantes.  
 
Quienes logran dominar sus emociones pueden manejar los cambios (Daniel 
Goleman). Implementar no es una tarea fácil, sin embargo la perseverancia, el 
trabajo responsable y la innovación, complementaran para hacer de esta tarea una 
de las más exitosas experiencias para la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde 
harán un punto de diferenciación con demás universidades y egresados.  
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Por último, el presente trabajo menciona el diseño de un centro de liderazgo con 
participación voluntaria de los estudiantes. Partiendo de los resultados obtenidos en 
las encuestas, es recomendable, considerar la opción de incluir este programa o 
parte de él, como elemento obligatorio dentro del pensum de todas las carreras 
ofrecidas en la institución.  
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ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA SOBRE EL LIDERAZGO PARA 
EGRESADOS DE LA EIA 

 
 
El objetivo de esta encuesta es determinar la importancia del liderazgo en la actualidad para los egresados de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia e identificar las cualidades primordiales que todo líder debe tener. Usted 
ha sido elegido como parte de la muestra sobre la cual realizaremos esta encuesta. Su información es muy 
valiosa para nosotros y por lo tanto le agradecemos de ante mano su colaboración. Toda la información 
suministrada será estrictamente confidencial y será utilizada para fines académicos. *Necesario 
 
Nombre___________________________________________Profesión*__________________________    
Ocupación______________________________________  Año de graduación *____________________   
 
1. ¿Cree usted que un líder nace o se hace?  

__ Nace      __ Se hace    __ Ambas 
 

2. ¿Cuándo le mencionan la palabra líder en que personaje(s) piensa? * 
 

3. ¿Cuál cree usted que es la principal cualidad que todo líder debe poseer? * 
 
4. En una escala de 1 a 5 defina, ¿Qué tanto tiempo le dedica la EIA a actividades que desarrollen las 

cualidades de un líder en sus estudiantes?  
 
 
 
 
 
 
Si su respuesta anterior es 4 ó 5, responda la pregunta 5, sino continúe con la 6. 
 
5. ¿Cuáles cualidades desarrolla?  

 
6. ¿Le gustaría que tuvieran más espacios dentro de la EIA para realizar actividades que desarrollaran las 

cualidades de un líder?  
__ Sí      __ No 
 

7. Elija cinco (5) de las siguientes cualidades que le gustaría que se desarrollarán los estudiantes de la EIA 
dentro de la universidad  

__Motivación __Compromiso   __Pasión   __Carácter   __Iniciativa   __Habilidades sociales __Generosidad 
__Trabajo en equipo   __Saber escuchar   __Carisma   __Positivismo __Solución de problemas __Seguridad   
__Autocontrol   __Honestidad   __Integridad __Mentalidad de cambio   __Empatía  __Visión   __Inteligencia 
Emocional   __Autoconciencia __Servicio    Otro(s): ___________ 

 
8. En una escala de 1 a 5, defina ¿qué tan importante es el liderazgo en su vida? * 

(Vida personal, profesional, académica, etc.) 
 

 1 2 3 4 5  

Nada importante 
     

Muy importante 

 
9. ¿Conoce o aplica usted alguna teoría de liderazgo?*  

Mencione el nombre de la teoría a continuación. Si no conoce ninguna, escriba NO CONOZCO 
 

10. ¿Cuál es el principal reto que enfrentan los líderes actuales?  
 
 

 1 2 3 4 5  

Poco Tiempo 
     

Mucho Tiempo 
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11. Elija cinco (5) de las siguientes cualidades que crea usted que le faltan o podrían mejorar los profesionales 
de hoy para ser líderes * 

 
__Motivación    __Compromiso   __Pasión   __Carácter   __Iniciativa   __Habilidades sociales __Generosidad    
__Trabajo en equipo   __Saber escuchar   __Carisma   __Positivismo __Solución de problemas   __Seguridad   
__Autocontrol   __Honestidad   __Integridad __Mentalidad de cambio   __Empatía   __Visión  __Inteligencia 
Emocional   __Autoconciencia    __Servicio    Otro(s): _____________ 
 
12. ¿Está realizando alguna actividad para su desarrollo como líder?  

__Sí   __ No               ¿Cuál? _________________________  
 

13. ¿Ha asistido alguna vez a un entrenamiento sobre el liderazgo? (Curso, taller, capacitaciones, 

entrenamiento, actividades especiales, materias sobre liderazgo) 
 __Si        __No 
 
Si su respuesta en la pregunta 14 fue Si continúe con la 15, sino pase a la 16 

 
14. ¿Cuántas veces ha asistido?  

__ 1 única vez   __ 2-3 veces   __ 4-7 veces   __ más de 7 veces   __ nunca   Otro: ________________ 
 

15. ¿Fueron estos entrenamientos importantes para su vida profesional? 
 
__Si    __No 
 

16. ¿Le parecería interesante la implementación de un centro de liderazgo en la EIA en el cual se puedan 
desarrollar diferentes cualidades de liderazgo? 

   
 
 
 
  

 1 2 3 4 5  

Nada interesante 
     

Muy interesante 
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ANEXO 2. FORMATO ENCUESTA SOBRE EL LIDERAZGO PARA 
ESTUDIANTES DE LA EIA 

 
 
Igual introducción que la encuesta dirigida a egresados.  
 
1. ¿Cree usted que un líder nace o se hace?  

__ Nace      __ Se hace    __ Ambas 
 

2. ¿Cuándo le mencionan la palabra líder en que personaje(s) piensa? * 
 

3. ¿Cuál cree usted que es la principal cualidad que todo líder debe poseer? * 
 

4. En una escala de 1 a 5 defina, ¿Qué tanto tiempo le dedica la EIA a actividades que desarrollen las 
cualidades de un líder en sus estudiantes? * 

 

 1 2 3 4 5  

Poco Tiempo 
     

Mucho Tiempo 

 
Si su respuesta anterior es 4 ó 5, responda la pregunta 5, sino continúe con la 6. 
 
5. ¿Cuáles cualidades desarrolla?  

 
6. ¿Cuáles cualidades siente usted que ha desarrollado dentro de la universidad? 

  
7. ¿Le gustaría que tuvieran más espacios dentro de la EIA para realizar actividades que desarrollaran las 

cualidades de un líder?  

__ Sí      __ No 
 

8. Elija cinco (5) de las siguientes cualidades que le gustaría que se desarrollarán los estudiantes de la EIA 
dentro de la universidad  

__Motivación    __Compromiso   __Pasión   __Carácter   __Iniciativa   __Habilidades sociales __Generosidad   
__Trabajo en equipo   __Saber escuchar   __Carisma   __Positivismo __Solución de problemas   __Seguridad   
__Autocontrol   __Honestidad   __Integridad __Mentalidad de cambio   __Empatía   __Visión   __Inteligencia 
Emocional   __Autoconciencia __Servicio    Otro(s):  

 
9. En una escala de 1 a 5, defina ¿qué tan importante es el liderazgo en su vida? * 

(Vida personal, profesional, académica, etc.) 
 

 1 2 3 4 5  

Nada importante 
     

Muy importante 

 
10. ¿Conoce o aplica usted alguna teoría de liderazgo?*  

Mencione el nombre de la teoría a continuación. Si no conoce ninguna, escriba NO CONOZCO 
 

11. ¿Cuál es el principal reto que enfrentan los líderes actuales?  
 

12. Elija cinco (5) de las siguientes cualidades que crea usted que le faltan o podrían mejorar los profesionales 
de hoy para ser líderes * 

__Motivación    __Compromiso   __Pasión   __Carácter   __Iniciativa   __Habilidades sociales __Generosidad    
__Trabajo en equipo   __Saber escuchar   __Carisma   __Positivismo __Solución de problemas   __Seguridad   
__Autocontrol   __Honestidad   __Integridad __Mentalidad de cambio   __Empatía   __Visión  __Inteligencia 
Emocional   __Autoconciencia    __Servicio    Otro(s):  
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13. ¿Está realizando alguna actividad para su desarrollo como líder?  
__Sí   __ No               ¿Cuál? _________________________  
 

14. ¿Ha asistido alguna vez a un entrenamiento sobre el liderazgo? (Curso, taller, capacitaciones, 

entrenamiento, actividades especiales, materias sobre liderazgo) 
 __Si        __No 
Si su respuesta en la pregunta 14 fue Si continúe con la 15, sino pase a la 16 
 
15. ¿Cuántas veces ha asistido?  

__ 1 única vez   __ 2-3 veces   __ 4-7 veces   __ más de 7 veces   __ nunca   Otro:  
 

16. ¿Le parecería interesante la implementación de un centro de liderazgo en la EIA en el cual se puedan 
desarrollar diferentes cualidades de liderazgo? 
 

   
 
 
 
 
 
17. ¿Cree que este centro debería ser parte del pensum de su carrera?  
__ Sí   __ No 
 
La tabulación de estas encuestas se anexara en el CD.  

 
  

 1 2 3 4 5  

Nada interesante 
     

Muy interesante 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENTREVISTA (TEMARIO) 
 
 
Nombre:  
 
Profesión: carrera y universidad.  Año de graduación (si no le molesta) 
 
Cargo en la empresa:  
 
1. ¿Qué considera usted de lo siguiente: Un líder nace o se hace? 
 
2. ¿Cuáles cualidades considera que son las más importantes para un líder en el sector en 
el que usted trabaja? 
 
3. ¿Qué diferencias cree usted que hay entre  un gerente y un líder? 
 
4. ¿Cuáles son las cualidades escasas de un líder en sus equipos de trabajo (en el ámbito 
laboral)? 
 
5. ¿Conoce o sigue alguna teoría de liderazgo específica? 
 
6. ¿Admira algún líder en Colombia y en el mundo, y por qué? 
 
7. Un acontecimiento(s)  importante (s)  en el desempeño de sus funciones que haya 
contribuido en su formación como líder. 

 Acontecimiento por sí mismo 

 El rol que desempeñó 

 Competencias de líder que poseía 

 Competencias  de líder que desarrolló como resultado de ese evento 

 Competencias  que sintió que le faltaban 
 
8. Consejo personal para estudiantes de la EIA  desde el punto de vista de liderazgo en las 
organizaciones. 
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ANEXO 4. TRANSCRIPCIÓN VIDEO DE ENTREVISTA A RAFAEL URIBE 
 
 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE PROCTER & GAMBLE 
 
Egresado de la Escuela, de ingeniería industrial en el 2005, y actualmente me desempeño 
como gerente de recursos humanos en Procter & Gamble en Medellín. 
 
Estoy aquí para contarles un poco de la experiencia que yo he tenido, la experiencia de 
liderazgo y cuáles son los que yo creo que son como los valores fundamentales que deben 
tener los líderes en este momento y que de pronto nosotros en la Escuela nos hemos podido 
ir formando. 
 
Les cuento un poco de mi experiencia. Yo salí de ingeniería industrial, estuve como en 
muchos grupos y muchas cosas aquí en la universidad, estuvimos en varios grupos de 
liderazgo que permitieron hacer algunos cambios, por ejemplo, entre ellos, organizamos el 
primer congreso de ingeniería industrial en la universidad; estuve como representante, al 
principio eran como representantes de carrera, pero creo que todo esto fue como formando 
una herencia de liderazgo que fue muy importante. 
 
La verdad, como entrando al medio laboral, me he dado cuenta que no solo es importante 
lo que uno hace académicamente, las experiencias académicas o muy puntuales de la 
universidad, sino toda esa cantidad de experiencias y cosas que uno tiene adicionales, los 
grupos en los cuales uno está, los semilleros en los cuales uno participa, todas esas 
experiencias con tus compañeros que te permiten hacer cosas diferentes. Entonces para 
mí realmente ha sido fundamental todo ese bagaje que de pronto tenía  en la universidad y 
en temas y en cosas extracurriculares, porque cuando llegué a la empresa pues me dio la 
posibilidad de encontrar un mundo diferente. 
 
Yo arranqué en Procter & Gamble hace seis años y arranqué directamente en un puesto 
que yo no me lo hubiera esperado desde que estaba en la universidad porque de entrada 
la compañía me dio grandes retos. Y una de las cosas como importantes -siempre ha sido 
y considero- es, que los grandes líderes tienen sueños grandes y tienen visiones mucho 
más allá de lo que normalmente el resto de las personas tienen. 
 
Entonces lo primero es creer en uno mismo y yo creo que eso la Escuela también lo 
fomentaba, nos ponían grandes proyectos, grandes retos. Me acuerdo de un proyecto 
específicamente donde teníamos que construir una máquina de cero, inventárnosla, 
diseñarla y todo, y esto fue muy grande porque realmente logramos coordinar a todos 
nuestros compañeros, logramos sacar el proyecto, estuvimos un semestre completo y fue 
un proyecto muy grande que cuando llegué a la empresa pues pude aplicar más o menos 
la misma metodología: cómo ordenar a mis compañeros, cómo ponerles una visión clara 
de hacia dónde íbamos y bueno, empezar como paso a paso pues. 
 
Otra de las actividades, otra de las llamémosla características que para mí son 
fundamentales en el liderazgo y que yo creo que pues han sido aprendidas también de todo 
este proceso, es ser un líder en el piso, y para mí ese es el liderazgo más importante de 
todos. 
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Nosotros, específicamente en mi empresa tratamos por ejemplo de que los líderes, no 
importa el rango, estén en el piso de la operación, en el piso de  producción ayudándole a 
la gente a resolver problemas, contribuyéndole, trayendo nuevas ideas y realmente esto 
para mí es la esencia del liderazgo. Esa es una de las cosas que de pronto nosotros 
pudimos ver aquí en la Escuela con muchos trabajos, muchas de las cosas donde teníamos 
real contacto con las personas que nosotros estábamos liderando. Entonces cuando 
llegamos a la empresa, pues eso ha sido fundamental. 
 
Los verdaderos líderes se destacan por no estar en un escritorio dando directrices, 
montando proyectos, sino pues, pasan un tiempo haciendo planeación pero van y ejecutan 
en el campo, van y mueven las fichas, van y resuelven problemas, sobre todo es esto, 
resolución de problemas, es ir a hacerle al operario, a la persona que está en el día a día, 
las cosas más fáciles pues.  
 
También es muy importante que esos líderes se vuelvan inspiradores. Yo personalmente 
pues les cuento, las personas que más admiro en este momento en liderazgo, es el ___ 
(4:08) de mi compañía porque realmente es una persona que inspira trabajar y querer a la 
compañía y llevarla a un mejor fin. 
 
Esos líderes inspiradores son personas que cuentan muchas historias y me agrada ver 
mucho cuando él se presenta o cuando él presenta algo siempre lo está contando con base 
en una anécdota. Si por ejemplo nos va a decir de un fracaso que tuvo, siempre lo hace a 
partir de algo personal. Entonces uno siente como muy emotivos esos relatos y eso hace 
que uno como que se compenetre más con lo que él quiere decir. 
 
Y esa inspiración pues verdaderamente trasciende mucho más allá. Y son líderes que están 
siendo líderes todo el tiempo y eso yo creo que es otra característica fundamental, y es la 
coherencia. Son líderes que desde el momento en el que entran a la compañía pues 
saludan a todas las personas con gran entusiasmo, hasta el momento en el cual toman una 
decisión difícil, son definitivamente líderes coherentes porque todo el tiempo están como 
en esto. 
 
Otro tema muy importante es la capacidad que ellos tienen de soñar y de soñar cosas 
grandes. Y no solo soñar pues por allá en otros puntos muy lejos y poco accequibles, sino 
realmente soñar con un mundo mejor y con una forma mejor de hacer las cosas.  
 
Entonces esa visión lo más importante es que ellos nos la logran transmitir. Específicamente 
en la compañía en donde trabajo pues es muy grato ver que esa idea de hacia dónde va la 
compañía está viva en cada uno de nosotros. El operario más pequeño de la compañía 
tiene claro que lo que él está haciendo día a día, está contribuyendo a mejorar las vidas de 
los consumidores. Y eso verdaderamente es lo que hace que todos trabajemos por un 
propósito. No sea simplemente que vamos por la mañana y nos vamos por la tarde por un 
salario, sino porque sentimos que hay un propósito detrás.  
 
Y específicamente en mi compañía se habla así, o sea, tenemos un propósito mucho más 
grande que es mejorar las vidas de los consumidores en el mundo. Y eso realmente entró 
en  nuestro ADN y hace pues que nosotros realmente trabajemos por eso, y después de 
trabajar por eso pues recibamos un salario a cambio. Pero es realmente inspirador cuando 
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hay un propósito mucho más grande en lo que hacemos que simplemente ir a trabajar, y 
ahí es donde los verdaderos líderes dejan huella. Y un tema fundamental que es… Un líder 
no solo se encarga de poner una visión hacia dónde vamos, de ir y trabajar con uno en el 
camino y acompañarlo y hacerle las cosas más fáciles, sino se encarga de entrenar 
muchísimo. Y para mí la palaba es habilitar, cómo un líder se encarga de habilitar y de 
tomar absolutamente todas las personas que trabajan y de decirle y dedicarse: ‘usted es 
bueno en esto’, ‘usted es bueno en esto’, ‘usted es bueno en esto’ y ‘usted va a ser capaz 
de hacer esto porque tiene tales habilidades’ y lograr explotar esas cosas. 
 
Entonces para mí realmente pues un gran líder es la unión de estas cuatro cosas: es una 
persona que pone una visión grande con unas metas muy importantes; una persona que 
toma con quienes está trabajando y se encarga también de hacer que cada uno sepa lo 
que tiene que hacer, de entrenarlos, de capacitarlos, de sacar el mejor potencial. También 
es una persona que camina con ellos y pues que al caminar también va mejorando y 
solucionando problemas; y por último, es una persona que inspira, y que realmente mueve 
y que hace como que ese sentimiento interno pues sea muy grato porque queramos 
acompañar al líder y porque queramos seguirlo. 
 
Al final, el concepto de liderazgo que más me ha gustado, y pues de los que he escuchado, 
es el de Benjamín Zander, es el director de la orquesta filarmónica de Boston, y se dedicó 
simplemente a dar conferencias de liderazgo. Él dice: el verdadero líder es como un director 
de orquesta. El director de orquesta está parado al frente pero él no hace un solo sonido, 
él lo único que se encarga es de que todas las personas hagan lo mejor de sí para que la 
armonía suene perfecta, pero él de por sí no hace un solo sonido, todo lo hace su gente, 
entonces él se encarga de que todo esté coordinado y que cada persona de lo mejor de sí 
y haga el mejor sonido.  
 
Entonces para mi ese es el concepto de liderazgo y es lo que yo creo que he aprendido 
durante todo este tiempo. Y pues la verdad la Escuela me dio muchas herramientas para 
poder llegar a ser lo que hoy soy. Pues esto es todo lo que tengo para compartirles y espero 
que lo puedan usar alguna vez.  
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ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN DE VIDEO ENTREVISTA A JOSÉ DIEGO GALLO 
 
 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
Mi nombre es José Diego Gallo, soy envigadeño y también con mucho orgullo tengo que 
decir que soy egresado de la Escuela de Ingeniería del año 1998, de Ingeniería Civil.  
Siempre toda mi familia ha trabajado en el sector constructivo y siempre la ingeniería civil 
fue la carrera principal que yo quise hacer. Luego tuve la oportunidad también de estudiar 
Derecho en la Universidad de Envigado, pero he considera que mi carrera principal es ser 
ingeniero civil. 
 
En la Escuela de Ingeniería tengo un gran cariño y un gran amor porque pude ser allí 
también el representante estudiantil de todas las facultades ante el Consejo Superior. En 
aquel entonces habían algunas discusiones, que el uno era superior, el otro era directivo, 
el otro era académico, pero fui el segundo o tercero por elección popular como 
representante estudiantil, y tuve unas oportunidades maravillosas en las cuales maduré 
muchísimo mi proceso de liderazgo, mi comprensión, mi visión de las cosas. 
 
Me tocó por ejemplo la negociación y la compra del nuevo lote donde ya está establecido, 
en la zona de Las Palmas, la Escuela de Ingeniería. Me tocó la toma de unas decisiones 
supremamente duras como por ejemplo la exigencia del inglés. También algunas 
decisiones como la nota mínima, no sé si todavía sea una exigencia permanente (sonríe);  
pero hubo decisiones muy difíciles pero también muy importantes que siempre buscaron 
mejorar la calidad académica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Además de eso, no solamente anécdotas exitosas como haber ganado las elecciones del 
Consejo Directivo sino también haberlas perdido. Porque hubo también otras elecciones 
que por unos errores muy tontos, tuve la oportunidad de aprender y que seguramente eso 
me ha servido mucho para luego ser Concejal del Municipio de Envigado, Presidente del 
Concejo y ahora, Alcalde del Municipio de Envigado. 
 
Además de toda esa experiencia y digámoslo, de anécdotas en la parte de liderazgo, hay 
que resaltar que la parte académica siempre de la Escuela, está en el factor principal por 
encima de las otras. La capacitación y el conocimiento académico, esa rigidez pero también 
con esa honestidad y con ese cariño, pero también con ese amor sincero cuando se hace 
exigente las cosas, pues me formó como ingeniero civil y la verdad es que los ingenieros 
tenemos una forma de pensar muy distinta al común de la gente. 
 
De hecho cuando estudié derecho tuve muchos problemas al comienzo porque el ingeniero 
es más preciso, el ingeniero es más objetivo, el ingeniero inmediatamente tiene un problema 
y se imagina en la mente el diagrama de cuerpo libre de todos los problemas, de todas las 
fuerzas que influyen. Pues en el diagrama será gravedad, será fuerza, pero en la vida real 
son muchísimas más variables que todas las que vimos en ecuaciones diferenciales en la 
Escuela de Ingeniería. 
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Pero además de eso, -hay que dejar claro que el conocimiento académico es fundamental-
, además de eso, hubo otros ingredientes de la Escuela de Ingeniería que me aportaron 
mucho: la parte académica. Segundo, el ejercicio como representante estudiantil y tercero, 
un desarrollo de un programa de la mano con la Escuela de Ingeniería, llamado PER -
Programa por la Excelencia Profesional-, que era un programa patrocinado por las 
empresas del Sindicato Antioqueño, el Sindicato, la parte empresarial, en la cual nos daban 
la mitad, digámoslo, de ese curso, de ese beneficio, y para ingresar a él teníamos que tener 
muy buenos promedios académicos, pero también teníamos que tener unos ingredientes 
de liderazgo. 
 
La verdad es que yo soy hijo de la Escuela de Ingeniería y no solamente reconozco un valor 
enorme en la parte académica sino en el desarrollo institucional, en esa seriedad, en esa 
claridad del pensamiento y en la objetividad con la que se busca hacer las cosas, y es darle 
a la gente la herramienta pero que cada uno obtenga los mejores resultados. 
 
Recuerdo con cariño haber estado por allá en una lista de honor en los mejores promedios, 
no sé si todavía lo hagan, pero recuerdo que esa era de las cosas más significativas. 
 
Siempre desde muy niño, cuando entré a estudiar al Colegio La Salle, siempre tuve esa 
clara decisión de estudiar ingeniería civil pero de igual forma un sentimiento por lo social. 
De hecho, personas muy queridas como el doctor Correa, en aquel momento cuando el 
doctor Felipe siendo rector, el doctor Correa era el Secretario General, pude encontrar 
algunos momentos muy interesantes. Hubo un momento en la Escuela en que se sabía el 
nombre de todos y cada uno de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería. Posteriormente, 
hubo unas experiencias muy valiosas y yo quiero referirme a ellas en mi vida pública, cómo 
me han sido útiles. 
 
 Cuando salgo de la Escuela, la verdad es que salí con un pensamiento muy claro de que 
la política era un sinónimo de engaño, de discurso, de promesas, de mentiras. Pero en la 
medida en que me iba formando como representante estudiantil, en que asistía, en que 
podía aportar también para la comunidad educativa ese granito de arena, cuando salgo de 
la Escuela de Ingeniería tengo un cambio en el pensamiento y me queda muy claro que el 
problema no es la política, el problema son los políticos, son las personas que aprovechan 
el poder para enriquecerse o que aprovechan el poder para beneficiarse tanto a ellos como 
a los de ellos, a los familiares. Y es muy triste, entonces allí me doy cuenta y mi vida 
comienza a dar un viro bastante fuerte y me meto en la política. 
 
Llego al Concejo de Envigado en un momento muy difícil donde casi siempre quedaban los 
mismos concejales. Luego de haber sido elegido en el año 2003 como concejal de 
Envigado, fui presidente del Concejo y en el año 2006, casi 2007, renuncio sin terminar el 
único periodo en el que he sido concejal, para lanzarme a la Alcaldía de Envigado, lo cual 
era un logro bastante difícil de alcanzar porque primero, la política de Envigado ha tenido 
una tradición de que más o menos los mismos han venido manejando desde hace muchos 
años, la política en el municipio de Envigado. Por ejemplo, entre ellos Jorge Mesa, que tiene 
sus cosas buenas y sus cosas que algunas que las personas han criticado. 
Pero lo más importante de ello fue que se rompió allí, digámoslo una tradición y le debo 
mucho a la Escuela de Ingeniería y sobre todo a esa posibilidad de desarrollar ese 
liderazgo.  



119 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 
Experiencias específicas y puntuales, pues la verdad es que tengo muchas para expresar, 
en las cuales la Escuela de Ingeniería influyó para el desarrollo de ese liderazgo. Una de 
ellas es la iniciativa. 
 
Cuando yo era por ejemplo candidato para el Concejo, en las calles cuando yo iba con la 
camiseta puesta, con el nombre, con los volantes, yo le decía a la gente: mire, mi nombre 
es Diego Gallo, apóyeme, yo quiero ser concejal de Envigado, soy Ingeniero Civil, salí de 
la Escuela de Ingeniería. Y la gente me decía: Gallito, pero usted ya pidió permiso. Yo decía: 
¿cómo así, es que hay que pedir permiso para uno lanzarse? La verdad es que yo no había 
pedido ningún permiso. Yo simplemente me lancé por iniciativa propia, con el apoyo de los 
amigos y de la gente que me respaldaba. Pues la gente entonces muy jocosamente me 
decía: pobre Gallo, no va a llegar ni a pollo. Porque era una posibilidad muy remota de que 
una persona tan técnica, incurriera y tuviera éxito en un proceso político, en un municipio 
como Envigado. 
 
Después de eso fueron muchas las oportunidades en las cuales yo pude desempeñar 
algunas cualidades como la iniciativa, como el convencer a la gente, la motivación… 
 
Momentos muy difíciles que por ejemplo me ha tocado afrontar en la Alcaldía de Envigado, 
muy difíciles por muchas razones, tanto en temas de violencia como en temas de seguridad, 
pero hay una anécdota que quiero expresar: en un sitio del barrio El Portal, estaba ubicada 
una casa, la cual se dedicaba a captar recursos de la comunidad y le prometían a la gente 
darle el 70% de intereses por mes. Esto quiere decir que si uno daba un peso, al mes podía 
reclamar 1.7 pesos. En otras palabras, si uno aportaba un millón a ese ahorro, al mes podía 
reclamar un millón 700 mil pesos. 
 
Esto todavía no había estallado el tema de las pirámides y todavía no había estallado toda 
esa problemática a nivel social, político y económico en el país. Entonces yo no tenía ni 
idea que eso estaba sucediendo en otras partes de Colombia, pero consideré como un acto 
de responsabilidad del Alcalde, hacer cerrar ese sitio, primero porque  no era un banco, 
segundo porque la plata no nace de los árboles, la plata bien ganada, la plata sudada, 
luchada, trabajada, no da el 70% de ganancias mensuales, eso no es solamente usura sino 
que eso es un porcentaje totalmente loco, por fuera de lo normal y yo sabía, y en mi corazón, 
en mi conciencia, en mi mente tenía muy claro que en cualquier momento estas personas 
-al principio llegaban en el día cinco, 10 personas a dejar sus ahorritos- pero que en 
cualquier momento iban a empacar toda la plata y se iban a ir, e iban a dejar a todas estas 
personas sin sus ahorros. 
 
Finalmente yo tenía claro que eso era un engaño. Yo no tenía normatividad cómo bloquear 
eso, yo no tenía una herramienta jurídica, como la tiene por ejemplo un presidente que 
finalmente semanas después el Presidente de la República lo hizo, o como lo podría hacer 
un gobernador.  
 
Sin embargo, con el convencimiento de que estaba haciendo algo bueno, pues todos los 
secretarios de despacho del municipio a buscar cómo podíamos hacer cerrar ese negocio 
y se pudo encontrar que una falencia que tenía, era que no cumplía con el Plan de 
Ordenamiento Territorial.  
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Entonces con la Secretaría de Planeación y de Gobierno ordené el cierre de este sitio. Esto 
me trajo muchos inconvenientes, vinieron, me sobornaron, me ofrecieron dinero. Fue muy 
simpático porque en un momento al principio me amenazaron, después me dijeron ‘que 
bueno, que no, que me iban a hacer un aporte’. Yo les dije que no, que se fueran porque si 
lo hacían, yo los denunciaba. Entonces luego el mismo día volvieron a pedir disculpas pero 
yo me relajé, yo pensaba que estaban pidiendo disculpas por haber ofrecido dinero. Y uno 
tiene que ser transparente, sobre todo el líder tiene que ser transparente consigo mismo y 
con los demás, esa es otra cualidad fundamental porque si no es simplemente un falso, 
simplemente un oportunista y entonces la gente va a perder la credibilidad en él. 
 
Entonces me pasó algo muy particular y era que yo pensaba que cuando ellos vinieron a 
pedirme disculpas por el soborno que estaban ofreciendo, pues entonces yo dije: no, no, 
tranquilos pero no lo vuelvan a hacer. Pues resultaron de que estaban pidiendo disculpas 
era porque habían ofrecido según ellos, muy poquito, entonces aumentaron el ofrecimiento. 
Esto pues no solamente me llenó de rabia sino también como de un desconsuelo porque 
por eso nuestro país está como está.  
 
Nuestro país tiene todo para ser potencia, tiene todos los climas, tiene todos los pisos 
térmicos, tiene cordillera, tiene desierto, tiene nevado, tiene minería, tiene ganadería, tiene 
todo, y el problema no es el país, el problema son las personas que venden sus valores.  
 
Entonces finalmente  ese día muy enfurecido, pocas veces me enojo tanto, hice que –ellos 
me estaban pidiendo unos días para cerrarlo- lo hice cerrar de manera inmediata, no 
tuvieron oportunidad sino de devolver el dinero, y unas semanas después, 
aproximadamente unas tres semanas después, el presidente, en su momento el doctor 
Álvaro Uribe Vélez, a quien admiro muchísimo, ese es un líder político, obviamente como 
todo ser humano tiene sus errores, tiene sus defectos, pero es un líder que yo considero 
digno de imitar en sus cosas positivas, y el Presidente de la República me llamó a las tres 
semanas aproximadamente a preguntarme cómo era que yo había hecho para haber 
cerrado esta pirámide. 
 
Finalmente el procedió con otras pirámides a nivel nacional, en diferentes partes, y yo creo 
que el resto de la historia ustedes lo conocen ya muy bien porque eso fue noticia y sigue 
siendo noticia hasta el momento. 
 
Yo pienso que el liderazgo es cuando uno no solamente está comprometido con uno mismo 
sino también con los demás. Uno nace en parte para una meta, para cumplir una finalidad 
en la vida. Pero también uno tiene un compromiso con los demás. Si uno no sirve a la 
sociedad, tarde o temprano le va a quedar un vacío en el alma, le va a quedar un vacío en 
su estructura profesional, porque por más rico, por más inteligente, por más preparado, por 
más títulos que tenga una persona, si no se desarrolla en ese ámbito social, pues va a 
quedar como una carencia. Obviamente se respeta a todos, las decisiones de cada uno, 
pero entonces en mi concepto personal, el liderazgo es la oportunidad del servicio, de 
emprender, de iniciar, en el sector económico empresa, por ejemplo, en el sector público, 
ideales, cosas que puedan transformar la sociedad y que hagan de nuestro contorno, 
nuestra familia, en el caso mío Envigado, Antioquia, en el caso nuestro como colombianos, 
nuestro país. 



121 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 
La verdad es que nuestro país es un dolor cuando uno lo analiza y se da cuenta por ejemplo 
toda esa plata que se roban, saber que los municipios si tienen dinero pero que no llegan a 
qué pavimenten las vías sino que en el camino se desaparece la plata. O lo que está 
sucediendo en Bogotá, que son miles de miles de miles de millones de pesos y en vez de 
estar conformado en estructuras físicas, en vez de estar invertido en la comunidad, resulta 
que los que tienen poder se terminan quedando con ello. Estas personas son falsos líderes, 
estas personas son líderes sin unos valores realmente de servicio y de entrega por la 
comunidad y pienso que un líder no solamente es el que quiere, se tiene que hacer en el 
camino y se tiene que pulir.  
 
Obviamente hay algunas iniciativas y yo puedo compartir, por ejemplo los que son los hijos 
mayores, ya sea hombre o mujer. La mujer, la mayor, uno percibe que casi siempre tienen 
esa particularidad de pronto por el contorno familiar, pero no es definido. Pueden tener una 
iniciativa de liderazgo pero el liderazgo hay que cultivarlo, hay que pulirlo, hay que ser una 
persona educada, preparada, porque uno no puede pretender liderar una sociedad si todos 
los demás son mucho más preparados que uno, entonces uno no tiene nada que ofrecerles. 
 
Y además de eso, tiene que tener un cultivo en la vida de valores, de procesos éticos y 
morales que le permitan a uno tener la autoridad de decir: mire, vea, yo les estoy 
proponiendo esto, apóyenme, síganme, por  ejemplo, vamos a crear empresa, vamos a 
crear este negocio. O por ejemplo: miren, yo tengo estos proyectos para llegar a la Alcaldía 
de Envigado, sé que no me conocen pero denme el voto para llegar a la Alcaldía de 
Envigado, y así fue que llegamos a la Alcaldía donde actualmente estamos. 
  
Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a las personas que me han rodeado, y de manera 
muy cariñosa, de manera muy especial, a esos maestros, a esos profesores, a esas 
profesoras, a esas directivas de la Escuela de Ingeniería porque en la Escuela de Ingeniería 
pude cultivar algunos talentos y algunos valores que posteriormente pude corregir.  
 
Un ejemplo, pueden preguntarle al rector de la universidad, de la Escuela de Ingeniería, les 
contará que yo era bastante reactivo ante las cosas que se le iban a imponer a los 
estudiantes, que yo era tachado inclusive depronto por revolucionario ante algunas 
personas porque me oponía o porque impulsaba otras cosas totalmente distintas. 
 
Sin embargo, estando en el Consejo Directivo de la Escuela de Ingeniería, aprendí que la 
prudencia es otro de los valores que hay que tener y las cosas no se tienen que hacer a la 
brava. El poder más grande que hay es el poder que uno tiene de decisión, y luego de ese 
poder que uno tiene de decisión, es el poder de uno convencer a los demás con razones, 
con argumentos y sobre todo cuando la verdad está de parte de uno. 
Entonces enviar un saludo muy especial a toda esa familia y a todos esos amigos de la 
Escuela de Ingeniería, y a quienes estén estudiando, o a quienes estén viendo y 
escuchando esta grabación, decirles que si a mí me hubieran preguntado en la Escuela de 
Ingeniería -de hecho muchos me preguntaron, muchos compañeros de ingeniería 
administrativa, ambiental, inclusive de ingeniería civil me decían: ¿a vos te gustaría ser 
alcalde de Envigado? Yo cogía y me reía, y yo por dentro decía: a mí sí me gustaría pero 
yo nunca llegaría allá, seguramente a mí no me apoyarían con las ideas que tengo. 
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Sin embargo seguí trabajando y cultivando ese liderazgo y gracias a Dios y a ese apoyo de 
las personas, hoy puedo estar al frente de un municipio del cual me siento orgulloso y que 
puedo decir plenamente, que como una de las cosas que critican mucho de los políticos y 
como yo mismo lo criticaba, fue que cuando llegué a la Alcaldía de Envigado, me inventé 
algo muy sencillo, es algo llamado el semáforo: y es un software muy sencillo que lleva el 
registro de todas las propuestas que hice en la campaña y que en la medida en que se van 
haciendo esas propuestas salen en verde, lo que ya está realizado, lo que no se hace está 
en rojo, y lo que está en amarillo es lo que está en proceso. 
 
Eso es aplicar ingeniería ¡sencillísima! pero eso me ha permitido llevar las riendas de un 
municipio organizado como Envigado, y en este momento decir que vamos, todavía 
faltándome casi un año para terminar la Alcaldía, hemos cumplido en más del 90% de todos 
los compromisos, los cuales yo hice para llegar a la Alcaldía de Envigado. 
 
Entonces todos los días estoy haciendo uso de esas enseñanzas tan queridas pero también 
tan valiosas que me dio la Escuela de Ingeniería 
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ANEXO 6. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A NATALIA JIMÉNEZ 
 
 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE CADENA S.A.  
 
Cualidades fundamentales de un líder. 
Cualidades, competencias y características… Un líder debe ser una persona capaz de 
visionar algo, construir una estrategia y poderla implementar, esa es la primera 
característica. Un líder tiene que ser capaz de lograr una visión, y antes de lograrla pues la 
debe pensar y montar en el bus a todas las personas. 
 
Adicionalmente debe ser una persona que es un modelo a seguir en tanto sus 
comportamientos, una persona respetuosa, que es capaz de comunicar fácil lo que piensa 
y entender muy bien lo que la gente le quiere decir; y es una persona que ejecuta de la 
misma manera, y en la medida que ejecute pues también está transmitiendo un ejemplo. 
Adicional a que delegue –que es muy importante-, también debe demostrar que es capaz 
de ejecutar y con excelencia y a tiempo. Para mí esas son como las características de un 
líder. Adicionalmente debe ser capaz de desarrollar a los otros. Un líder debe poder 
identificar los talentos de las personas, ayudárselos a maximizar. 
 
¿Qué tanta importancia le dan al liderazgo en Cadena? 
Es la piedra angular porque estamos convencidos que todo inicia desde el liderazgo, que  
el cambio se da desde una señal de liderazgo y que sin éste es muy difícil que las cosas 
sucedan y que las personas se puedan conectar. Entonces para nosotros es importante el 
liderazgo en todos los niveles. Un liderazgo vertical, un liderazgo horizontal y un liderazgo 
en cada una de las cosas que hacen las personas. Entonces por eso se empodera a través 
del plan de trabajo a todos, para que demuestren ese liderazgo en cada una de las cosas 
que hacen y no solo cuando tienen personas a cargo. 
 
¿Cómo desarrollan el liderazgo en Cadena? 
En Cadena tenemos como tres foros de liderazgo. El primero son sesiones quincenales 
más o menos de 1 hora, 1 hora y 30 minutos más o menos, con líderes de turno, es decir, 
líderes como de un nivel medio en la organización que tienen a su cargo personas sobre 
todo en operación, o personas de niveles técnicos.  
 
En operación éstos líderes rotan cada tres turnos y con ellos nos reunimos a ver temas, 
sobre todo  [de] transacciones (3:10), de recursos humanos y también de la organización, 
como son: evaluación al desempeño, un poquito de inteligencia emocional, de 
retroalimentación, procesos disciplinarios, también un poquito de manejo de salarios, de 
cómo realizar un momento de terminación de un contrato y todas estas cosas. Entonces 
con esos, ese es un foro. 
 
Hay otro foro que se tiene que son para los nuevos ingresos, personas que van a iniciar 
una carrera en Cadena, con un nivel profesional y que en algún momento los queremos 
llevar a posiciones de liderazgo, y eso se llama “Líderes del Futuro, Hoy”, y es donde están 
los practicantes y personas muy nuevas que están asumiendo posiciones de liderazgo, es 
decir, que tienen personas a cargo.  
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Y el otro es de niveles directivos hacia arriba, lo hacemos con una empresa, se llama Isaza 
Linares, es una persona que está realizando unos entrenamientos en términos de liderazgo 
y con ella ejecutamos todo un proceso de coaching ejecutivo, con más o menos todos 
nuestros directores y los gerentes de la compañía. Entonces con ellos tratamos de manejar 
unas sesiones de liderazgo diferentes, con un poco más de experiencia porque el nivel es 
mucho más alto.  
 
¿Cada cuánto se realiza el programa con los nuevos? 
El programa con los nuevos tiene –en teoría- una frecuencia de cada mes, y lo que se busca 
es que sean ellos mismos los que… nosotros les damos los lineamientos de cuáles son 
esas sesiones, pero que las vayan preparando entre ellos. Eso es como lo que se viene. El 
programa tiene más o menos un año, año y medio, y se hace lo viernes con una duración 
de más o menos dos horas, dos horas y media. 
 
Durante el proceso de selección, ¿en algún momento tienen en cuenta el liderazgo?, 
¿es un factor decisivo? 
Si, totalmente. En Cadena trabajamos a través de unas competencias para el éxito que 
están enmarcadas en tres poderes: uno es el de las personas, el de la habilidad, y el de la 
velocidad y la persistencia. Y en el de las personas tenemos tres competencias que son: 
Liderazgo, Construye Relaciones y Desarrolla Capacidad en los demás. 
 
En Liderazgo, lo que tratamos de evidenciar en una entrevista es: que sea visionario, que 
sea capaz de comprometer a otros y que energice y motive. Que sea capaz de habilitar y 
ejecutar. El modelo de liderazgo de Cadena se llama “LIDER”, entonces ahí en esas cinco 
letras esté enmarcada cada una de las cosas que nosotros queremos de un líder, y es lo 
que evaluamos en liderazgo, especialmente en las entrevistas. 
 
___(6 min) en Construye Relaciones miramos mucho a cerca de la conciencia 
organizacional, del proceso de colaboración y negociación dentro de la organización, el 
proceso de construcción de relaciones y del respeto a los demás.  
 
Y en el Desarrollo de la Capacidad de los demás, que entra en el poder___ (6:15) de las 
personas, que es donde estamos enmarcando toda esa parte de liderazgo, es que sea una 
persona capaz de aprender continuamente, que anticipa deficiencias de su capacidad y es 
capaz de buscar soluciones, y que desarrolla a otros y adicionalmente mejora sistemas.  
 
Entonces en esos tres grupos de competencias que son: Lidera, Construye Relaciones y 
Negocia, y Desarrolla Capacidad en los demás, estamos enfocando el poder de las 
personas, que es donde nosotros en una entrevista, en un proceso de selección, 
identificamos el nivel de liderazgo del aspirante. 
 
¿Qué cualidades crees tú que tienen los jóvenes de la EIA o los jóvenes en general 
cuando llegan y qué cualidades le faltan? 
Yo creo que tienen la creatividad y que son muy innovadores, y adicionalmente no tienen 
miedo de ingresar a una organización, entonces son personas confiadas, que saben que 
van a venir a una organización a desempeñarse de la mejor manera. Entonces son 
personas proactivas, que uno alcanza a ver que sus proyectos en la universidad han sido 
retadores y que tienen un nivel de exigencia personal y que ponen en los demás, muy alto.  
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Yo creo que para mejorar, hay una impaciencia pero generalizada en la generación, y es 
que en muy poco tiempo quieren ser directores, gerentes, o creen que un gerente es un 
cargo, y un gerente es un nivel que se tiene que ganar con la experiencia.  
 
Entonces en eso si hay un poquitico de impaciencia, en el término de crecimiento dentro de 
la organización. No creen que necesitan mucho tiempo para aprender, entonces esto se 
vuelve un poquitico difícil, y por eso tal vez en esos procesos hay veces tenemos dudas 
con personas, que si bien son talentosas, ha tenido proyectos muy exitosos dentro de la 
organización, se pueden evidenciar fácilmente: responsabilidad, creatividad, innovación, 
maestría técnica, hay una parte en la que la impaciencia por el poder es mucho más alta, y 
uno puede también a través de eso, empezar a identificar que pueden tener problemas en 
la construcción de relaciones, que es para nosotros muy importante. Y que eso también lo 
da mucho la experiencia laboral, de cómo manejo al otro. Sino que hay una impaciencia por 
el crecimiento y una ansiedad por crecer muy rápido y alcanzar muchas cosas en muy poco 
tiempo, que puede ser eso. 
 
Y lo otro que no es una deficiencia en el estudiante pero es una dificultad para la empresa, 
es la rotación que puede existir y la deserción, porque quieren estar muy poco tiempo en 
una organización, no se pueden atar fácilmente a la organización por mucho tiempo, sino 
que uno logra percibir periodos más o menos de dos a tres años, entonces se vuelve un 
reto también para uno contratar personas así, que hay que esforzarse mucho por retenerlas. 
 
¿Te parece importante que los jóvenes desarrollen ese liderazgo desde la 
universidad? 
Sí, yo creo que se debe hacer, pero entendiendo el liderazgo desde que no tienes que tener 
personas a cargo ni estar en posiciones super altas en una organización ni en un 
organigrama para poderlo ejercer. El liderazgo tiene que ser algo que traigan para ejecutar 
su tarea, para ejecutar su plan de trabajo y para posibilitar como esa exposición dentro de 
la organización. Entonces el liderazgo si es importante en todos los aspectos laborales 
como personales, y en cualquier ámbito en el que se estén desenvolviendo.  
 
Entonces en la universidad si sería interesante que se empiece a enfocar el liderazgo como 
un comportamiento, como algo que debe ser muy intrínseco en esa ejecución de la 
profesión, no porque este encasillado solamente a un tema de poder, que ahí es donde que 
nos perdemos. 
 
¿Cómo crees que se podría hacer?, ¿bajo qué modalidad? 
Yo creo que debe existir mucho trabajo en equipo, mucho proyecto, porque en la medida 
en que cada vez entreguemos más proyectos, pues ese liderazgo se va a evidenciar más 
alto. No dar tanta jerarquía en un grupo de trabajo, no, que cada quien tenga su proyecto y 
que pueda liderarlo desde un punto. Entonces que conozcan el éxito en tanto su liderazgo. 
 
Yo creo que es más trabajo en equipo, mucho más trabajo desde proyectos para que él 
sienta como liderar no es alguien que me reporte a mí, sino cómo logré conseguir ésta 
información, cómo me relacioné con el otro, cómo conseguí muchas cosas. 
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Entonces yo creería que mucho más trabajo en equipo, más construcción de relaciones y 
también llevándolos a un trabajo mucho más comunitario, voluntariado, para que sientan 
que están al servicio, porque ese es yo creo que el concepto más bonito de liderazgo, y es 
–no sé ponerlo en español-  pero es como el ser más líder.  
 
Un líder está hecho para servirle a su gente, y ese concepto se pierde porque hay veces 
estamos pensando que es la persona la que sirve al líder, y debe ser al contrario. Entonces 
tal vez ese trabajo con la comunidad, ese servicio social, ese trabajo en especial, de poder 
construir desde la idea del otro, desarrolla habilidades del liderazgo que son muy 
interesantes. 
 
¿De qué universidad saliste?, ¿había un espacio para desarrollar estas habilidades?, 
como un centro de liderazgo o materias dentro de tu carrera que sirvieran para 
desarrollar el liderazgo… 
No, yo soy comunicadora corporativa de la Universidad de Medellín, y especialista en 
gestión humana de  Eafit, y en ninguna te hablan de liderazgo como una materia ni te 
ayudan a entenderlo, sino que lo hablan como algo que está dado, como si uno dijera: 
“usted va a ser un líder”, y mañana lo es. Entonces creo que no se prepara; uno no entiende 
muy bien si el líder nace o se hace, yo no logro identificar si tiene que ser una o la otra. Yo 
creo que si se puede alimentar mucho si una persona de manera innata tiene un liderazgo, 
pues lo puede reforzar mucho más con un proceso de desarrollo dentro de la institución 
académica. Y si no lo tiene, pues puede ser consciente de esa falta de esa habilidad y tal 
vez esforzarse y volverse como un poquitico más competente y consciente de algo. 
 
Entonces yo creo que en ninguna de las dos academias en las que estuve en el campus 
universitario, ni en la Universidad de Medellín ni en Eafit que es una universidad de 
negocios, se presenta el liderazgo como algo que se tiene que estudiar, sino que lo dejamos 
mucho en el concepto de internet que tienen millones de cosas de liderazgo, pero a nadie 
le dicen (12:58) porque este líder. Y hay cosas muy comunes de cuál es el líder que tu 
admiras y todo eso, pero nunca se estudia ese liderazgo.  
 
Nunca estudiamos el estudiamos el estilo de liderazgo ni ayudamos a las personas a 
encontrar cual es el estilo de liderazgo, porque lo que pasa es que queremos que la gente 
copie estilos de liderazgo, y uno tiene que encontrar cuál es su estilo, y ser muy situacional, 
porque todas las personas que uno tiene en algún momento que liderar son diferentes, 
entonces uno no puede tener un estilo de liderazgo único, que no cambia, sino que tiene 
que ser muy moldeable a la situación, y eso no se lo enseñan a uno.  
 
Entonces no le ayudan a entender a uno qué es un liderazgo situacional, porque depende 
de los estilos de pensamiento, que todas las personas son diferentes, sino que se habla de 
liderazgo como algo super dado en las personas, y que uno tiene que tener liderazgo y que 
tiene que ser un líder, pero no se estudia el tema de liderazgo. Se dejó yo creo que en 
internet, y que cada uno busque en Google o en Wikipedia lo que uno piensa de liderazgo. 
Y obviamente cuando uno va viendo  lo que le hicieron a uno que no le gustó, pues trata de 
no adoptarlo, pero no hay algo que sea tan consciente en temas de liderazgo, no lo he visto 
ni en mi universidad cuando hice el pregrado ni en el postgrado. 
 
…Líder nace o se hace… 
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Ah… no sé, no sé, todavía no sé. Yo creo que hay gente que tiene algo natural, pero que 
nunca esta demás que se le dé más herramientas para mejorarlo, yo no creo. 
 
Y hay personas que si bien no son tan populares (como la gente hay veces piensa que el 
líder tiene que ser siempre muy carismático y muy buena onda en todo), hay personas que 
son más estrictas y mucho más serias, que posiblemente no sean las de las ideas 
populares, pero que en ciertos grupos de personas pueden ser el mejor estilo de liderazgo. 
 
Yo creo que es un tema de preparar y de dar como más bases para uno escoger de aquí y 
de allá, cuál quiere que sea su estilo de liderazgo. 
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ANEXO 7. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A AIDA ORDUZ 
 
 
Agradezco la posibilidad de expresar algunos criterios, estrictamente personales,   que 
responden primero,   a la pasión y al privilegio que me ha dado la vida de impactar a otros 
seres humanos, siempre dignificándolos para que pasen el puente colgante entre la duda y 
la certeza, el ser y el hacer, sabiendo que siempre existen posibilidades.  
 
En segundo lugar,  a la experiencia profesional, donde además de haber sido maestra de 
universidad he podido entrenar a muchas personas para sacarles su brillo,   y en especial, 
a la experiencia de vida que me ha permitido la empresa en la que laboro actualmente, 
puesto que a partir de la creencia en el equilibrio del ser para el hacer, se me permite seguir 
en la bella tarea de enseñar. 
 
Aclaro que me queda grande el título de experta y ofrezco disculpas por mi estilo literario 
poco refinado y a veces impulsivo, que no puede y no podría escapar de mi esencia, para 
nombrar las cosas desde lo que considero son, pero con la clara intención de mover, de 
inspirar, de crear consciencia.  
 
1. Modelo de liderazgo: ¿Cómo cree que se pueden desarrollar estas cualidades en jóvenes 
de 17 a 23 años, de estratos socioeconómicos entre 4 y 6? 
 
Sea lo primero contar con un proceso de selección técnico, para alumnos y maestros,  
donde no solo se apliquen pruebas psicológicas, sino que se creen escenarios como, 
assessment center, mediante los cuales sea posible evidenciar estos atributos y rasgos de 
personalidad. Y digo “maestros” puesto que ellos son los primeros que deben tener 
credibilidad, inspirar a otros, desarrollar a otros, saber escuchar, estar comprometidos y 
apasionados, ser visionarios, innovadores, controlar sus emociones, conocer sus 
debilidades y necesidades,  y ser versátiles para solucionar problemas, convocar al trabajo 
en equipo e inspirar a otros. 
 
Bien sabemos que todas las personas son potenciales, la pregunta es ¿Para qué y en qué 
contexto? Con esto no quiero pretender que la institución  sea discriminatoria, ni mucho 
menos, pero si se tiene un perfil de Institución y la responsabilidad social y empresarial, de 
entregar profesionales competentes y ajustados a las necesidades  y al perfil de la 
Institución, bien vale la pena, desde el inicio valorar a los aspirantes a estudiantes y 
maestros,  para tener un pronóstico acerca del potencial y de su estructura de personalidad.  
 
Una vez se cuente con el cumplimiento o un acercamiento del cumplimiento del perfil de la 
Escuela de Ingeniería en el estudiante, se puede empezar a trabajar con la certeza de tener 
un pronóstico más positivo, ya que sólo si están motivados y tienen un enfoque hacia estas 
competencias, pueden estar abiertos a su desarrollo o fortalecimiento. 
 
El proceso de aprendizaje, para que sea verdaderamente diferenciador, en estas 
competencias, debe ser individual y grupal. Individual puesto que en un proceso de 
desarrollo comprometido de los jóvenes, donde más que un gasto se haría una inversión 
en el desarrollo del país, debe haber un proceso de entrenamiento, acompañamiento, 
coaching,  que lo conduzca a su proceso de autodescubrimiento y maduración, cabe decir, 
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con todo respeto, que no basta con entregar a ingenieros o administradores con altas 
competencias técnicas, sino además, con un fortalecimiento del Ser. Y esto, hoy más que 
nunca es necesario puesto que los jóvenes que están llegando a las universidades no han 
estado acompañados por sus padres y la educación en primaria y bachillerato, 
lastimosamente, no alcanza a ser un complemento suficiente y dedicado, para los jóvenes 
tengan un real equilibrio entre el Ser y el Hacer. Entonces sí, las instituciones se 
diferenciarán unas de otras cuando sus jóvenes participen en coaching individual, como 
parte de su formación y se asegure que el impacto que tendrán en las personas, cuando 
salgan a ejercer, sea el de líderes inspiradores, maduros laboralmente, con equilibrio entre 
el Ser y el Hacer y así puedan, “ desarrollar a otros”. 
 
Ya sabemos que la actitud es determinante hasta en un 50% en el éxito de una persona, y 
para tener la actitud adecuada es necesario repasar y fortalecer el SER. 
 
Grupal puesto que con otros nos fogueamos, nos entrenamos, aprendemos de las 
diferencias individuales, nos retroalimentamos y aprendemos a trabajar en equipo. Habrá 
realidades y simulaciones que permitan la sana exposición y competencia. 
 
La intensidad será la que asegure un PROCESO de  desarrollo de las competencias. A mi 
juicio debemos tener desde las universidades, del 1°  al último semestre, procesos de 
desarrollo en competencias del SER y del HACER, con expertos contratados por las 
universidades, más que la intensidad es la profundidad y la generación de SENTIDO en las 
personas. 
 
Es muy importante en este proceso conocer los ciclos de motivación de los jóvenes, que 
son cortos y que tienen en todo caso, que estar marcados por que a ellos les haga sentido 
en su proyecto de vida que lo planean considerando valores como la libertad, calidad de 
vida, equilibrio entre el trabajo y su vida personal.  Si se logran tener escenarios donde se 
ponga a disposición de los jóvenes la creatividad, ciclos cortos de cátedra y refuerzo en la 
vivencia, será posible contactarlos y conectarlos. He aquí entonces un nuevo reto, los 
maestros universitarios habrán de manejar un lenguaje acorde a las nuevas generaciones, 
se sustentarán en el dominio de las estrategias pedagógicas propias a quienes nacieron 
con la tecnología, con maestros de internet y enfocados en la rapidez y calidad de la 
información. Atrás quedarán las largas horas de clases basadas en la cátedra no interactiva 
o impositiva en la equidad del tiempo que usa el maestro y usan los alumnos, y las técnicas 
que se usaban en el año 2000 o en el siglo pasado.  
 
¿Cuál de estas necesita más refuerzo o tiende a olvidarse más rápido? 
Comprometido, Apasionado, Transmite credibilidad, Controla sus emociones, Soluciona 
problemas, Con iniciativa, Visionario, Escucha, Trabaja en equipo, Inspira y Desarrolla a las 
personas 
 
Unas de estas competencias vienen dadas por la estructura de personalidad, otras por la 
motivación, otras por la madurez laboral y personal y otras por el estilo de pensamiento, por 
ello valoremos a los aspirantes, orientémoslos y elijámoslos para las instituciones y las 
profesiones, de una manera responsable, 
La pasión y el compromiso jamás se pierden, si se poseen, si el objeto de la motivación 
personal y profesional es atractivo y genera sentido.  
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La madurez, conocerse a sí mismo y tener un genuino interés en lo que se hace, permite 
que una persona transmita credibilidad, controle  sus emociones, desarrolle e inspire a 
otros, escuche y trabaje en equipo. 
 
El estilo de pensamiento define la capacidad de solucionar problemas, el ser visionario y la 
iniciativa, un poco más difícil de desarrollar e impactar, pero con entrenamiento, disciplina 
y actitud, se pueden mejorar algunas de estas competencias. 
 
La buena noticia es que si existe un verdadero interés, las competencias del ser se pueden 
llegar a desarrollar y potenciar,  y que algunas del hacer y del estilo de pensamiento, pueden 
mejorar. 
 
Es claro que no todas las personas son visionarias o líderes. Hay unos excelentes segundos 
que son columnas de hierro en todos los saberes y escenarios. Pero si pueden  identificarse 
los visionarios y potencializarse. 
 
Hay etapas del proceso en los que es necesario trabajar el ingenio y la adaptabilidad al 
cambio, pero siempre, de principio a fin,  es necesario trabajar en las competencias de ser 
autocrítico y de la madurez personal y laboral. 
 
¿Cuáles de estas se deben desarrollar directamente (con el conocimiento del participante) 
y cuáles de forma indirecta? 
 
Nos corresponde tener tal impacto sobre el estudiante,  que la universidad se debe volver 
nutricia, sí; muchos profesionales se preguntarán ¿qué es esto en plenas eras de la 
tecnología, información?  O cualquiera que quieran nombrar, y yo digo sí. Debemos asumir 
la responsabilidad de haber dejado a los niños y a los jóvenes solos en los hogares, en 
manos de un sistema educativo en la primaria y el bachillerato, muy débil, que en el mejor 
de los casos los enseñó a ser competitivos, y les sembró vanas ilusiones acerca de la 
felicidad e ideas erradas del éxito,  y una estructura de sociedad, que sacó a las madres de 
los hogares, y esto lo debemos recoger. 
 
Me inspira mucho este momento para soñar con que en las universidades invirtamos en 
coachs para los jóvenes y para los maestros, mentores que, como dije anteriormente los 
conduzcan a un autodescubrimiento de fortalezas, debilidades y potencial. Tema este que 
en primera instancia es personal, codo a codo con la persona.  
 
Otras competencias sociales y de estructura de pensamiento,  se desarrollan en contacto 
con equipos de trabajo, con la realidad, estudio de casos o simulaciones, donde se 
expongan los alumnos a nuevas experiencias para ser entrenados, pero a través e 
inspirarlos y siempre, generarles sentido. 
 
 
 
 
¿Qué actividades conoces para desarrollar cada una de estas actividades? 
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Cuando hablamos de generar sentido es necesario saber que las personas consideran la 
coherencia, la consistencia, lo que va a ganar o a obtener mediante una postura de 
pensamiento, una práctica o un cambio. 
 
Lo que también he sabido es que los cambios se dan además, cuando se logra tocar la 
emoción de las personas, sea cual fuere la expresión en cada una. 
 
Así las cosas, siempre habrá que considerar población, contexto y objetivo. Pero para 
acortar el tema sigo firme en la idea de un acompañamiento o un proceso de coaching, 
individual y colectivo, con prácticas que permitan una mixtura equilibrada entre 
conocimiento teórico, con todo el rigor científico que esto amerita y la juventud reclama, la 
vivencia o experiencia, que es la que deja la huella. Es necesario que se vivan espacios 
simulados muy cercanos y leales a la realidad que va a enfrentar el joven estudiante. Con 
contenidos cotidianos y actuales referentes a los problemas que encuentra en el día, día de 
su quehacer, pero “en donde él pueda participar de forma activa, real y dignificante” y 
especialmente,  donde sienta que agrega valor y que va a tener a cambio un mejoramiento 
concreto. 
 
La mejor actividad, tal como está formulada la pregunta, es la que se acerca literalmente a 
la realidad. Realidad donde el alumno se auto descubra y a través de la autoconciencia 
empiece un proceso de desarrollo de estrategias para el mejoramiento continuo de su Ser 
y de su Hacer. Realidad del lenguaje actual y futuro. Realidad de las necesidades de los 
empresarios y de los clientes. Realidad en retroalimentaciones responsables por parte de 
quienes se han nombrado sus maestros. Realidad acerca de lo que es la felicidad y el éxito. 
Escenarios donde basados en la teoría,  pero donde se expanda la práctica a la dinámica 
donde se viven y se da sinergia a todas las ciencias. Esto es como dije a mi hija un día: “No 
esperes a que te entreguen tu diploma de arquitecta, para que seas arquitecta” y “No te 
gradúes solo como arquitecta, ve haciendo los módulos de la vida, para que aspires a 
graduarte como un gran Ser” 
 
Así que los ingenieros y los administradores,  actúen, piensen y sientan como ingenieros 
desde el primer semestre y que se contacten con la realidad de esta profesión cada día de 
su carrera. 
 
Recordemos una frase de Hermann Hesse:” La base de toda formación es el 
acostumbrarnos a ser conscientes del verdadero sentido de cada acto de nuestra vida 
cotidiana” 
 
2. Dado que el público que va a participar, en algunos casos este tipo de actividades pueden 
ser aburridas y poco valoradas, ¿cómo crees tú que  se podría motivar a los estudiantes a 
participar en las actividades? 
 
Lo primero como dije antes es,  tengamos unos procesos de admisión responsables,  donde 
se practique un proceso de selección que asegure que contribuimos al proyecto de vida del 
estudiante y somos responsables social y laboralmente, al elegir personas con potencial, 
gusto y actitud para representar y aplicar un saber. 
Propongo actividades enmarcadas en su lenguaje, y esto he sido muy reiterativa, porque 
los maestros tienen que actualizarse, dominar y hablar este lenguaje que es el de la 
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tecnología, la agilidad, la innovación, el futuro, la credibilidad, en fin que los jóvenes se 
sientan representados y podamos rescatar la figura del “maestro” en términos que 
convoquen a la juventud. 
 
En resumen, es toda una responsabilidad pedagógica la creación de escenarios de 
aprendizajes modernos, retadores, inspiradores; que irán desde la virtualidad hasta el ser 
presente, pero sin saturar con la repetición de contenidos de textos o libros. El tema está 
en la elección y preparación,  también de los docentes, y yo de atrevida digo: Más que 
maestrías, por favor, hombres y mujeres capaces de inspirar y desarrollar a otros, 
humanizarlos, actualizados, conocedores de las motivaciones y necesidades de los 
jóvenes, capaces de contactarse con sus realidades, y de ser sus líderes, para que LOS 
PUEDAN SEGUIR. Y aquí me detengo un poco, con el permiso de todos, para expresar 
que aquí no cabe la arrogancia, no cabe la mediocridad o la falta de preparación, no cabe 
la irresponsabilidad. Lamentablemente nos llenamos de doctores y perdimos a los sabios.  
Si pudiera hablarle a los “maestros”, obsérvese que no me he referido a profesores, sino 
escasamente a docentes, les diría: su meta no es corchar a los alumnos, ridiculizarlos o 
someterlos a los niveles de stress donde la lucidez se pierde ante el pánico; su misión es 
sacar el brillo de los alumnos, el potencial, la estabilidad y la seguridad. No necesitamos 
profesores que tengan que confirmar todo el día que saben más, por Dios, el verdadero 
maestro sabe, que nunca sabrá tanto. 
 
Construir significados comunes, reales y transformadores, comunicar para inspirar, y 
especialmente el deleite y la conexión que se siente frente a un ser humano para quien el 
ejemplo es lo único, que habla de realidades porque las ha vivido, ha trabajado en ellas. 
 
Dice Charles Dickens “Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse 
pequeños. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes”. 
 
3. Partiendo de tu conocimiento, ¿cuáles actividades consideras que podrían incomodar o 
generar miedo en los estudiantes? Ejemplo: hablar en público, la idea es que no queremos 
que los estudiantes se salgan por mucha presión que no sea necesaria. 
 
Qué bien, una pregunta se conecta con una pregunta: ¿Por qué el proceso educativo sigue 
siendo simbólicamente aprendizaje donde “La letra,  con sangre entra”? 
 
Es cierto que el profesional tiene  que dar cuenta de su conocimiento, pero ¿Por qué con 
miedo? Es cierto que debe aprender a comunicarse, ya lo dijimos, pero ¿Por qué desde la 
angustia como experiencia de este proceso? Viene un tema muy importe señores rectores, 
decanos y maestros, el aprendizaje es un proceso individual. El maestro debe tener, valga 
la redundancia,  una maestría que le permita identificar a los alumnos más adelantados 
para que sean humildemente, mentores de otros. A los más tímidos, para desarrollarlos y 
sacarlos a la luz. A los que necesitan llamar la atención, a los desmotivados,  a los 
olvidados, a los errados en su elección profesional, etc. Uno a uno. 
 
 
La arrogancia expresada con palabras o con el detonante lenguaje no verbal, es 
devastadora y nace en una escala de valores desactualizada o en las debilidades de los 
docentes.   Es que los maestros también necesitan entrenadores, también necesitan auto 
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conciencia, auto descubrirse, auto disciplina. No entregamos cartones cada 5 años, 
entregamos magos que pueden o no hacer los sueños realidad. Entregamos estrategas que 
creen o desarrollen empresa, con un solo fin, HACER PATRIA. Entregamos conductores 
de hombres, líderes que dignifiquen, que logren en sí y en quienes lideran, el equilibrio entre 
el Ser y el Hacer. La falta de conocimiento, de preparación, la irresponsabilidad, de falta de 
credibilidad, de coherencia y de dominio de la realidad, hace que los alumnos pierdan el 
interés y el respeto. Ponga a las personas a pensar en un maestro, personaje, escritor u 
orador que los ha impactado, a quien quieren seguir por su poder de experto y porque es 
referente.  Pregunte qué las cautivas, y ellos le dirán exactamente cómo debe ser este 
proceso. 
 
El mundo real es competitivo, se trabaja bajo presión, exige agilidad mental, actuación 
rápida, agregar valor,  no es un jardín de rosas. Y para ello deben salir preparados los 
alumnos. ¿Pero qué tal pensar en prepararlos para que asertivamente puedan responder a 
estas exigencias? ¿Cómo hacerlo? 
 
Hay que asegurarse de que los profesionales sean seguros, autónomos, dominen el tema, 
convoquen con su discurso, que su comunicación sea eficaz, que sean versátiles, 
empáticos, apasionados, visionarios, transformadores, agreguen valor, pero desde la 
humildad y desde experiencias positivas, significativas que den cuenta de su dignificación, 
para que puedan dignificar a otros. 
 
No son las extensas horas que tienen que estudiar o invierten en preparar sus exámenes o 
trabajos, lo que paraliza para el proceso de aprendizaje, es la cantidad de fantasmas que  
instauramos en las mentes de los alumnos  mentes, que los acompañarán el resto de sus 
vidas, por los que serán tímidos y disminuidos, castigadores y arrogantes, o inspiradores. 
Enseñanza con sentido, en escenarios reales, pero donde la construcción de significados y 
de aprendizajes, no PARALICE, sino que POTENCIALICE. 
 
4. ¿Qué consideras tu que sería un tiempo mínimo de permanencia en un centro de 
liderazgo para desarrollar al menos 3 habilidades? 
 
Dice Pascal  “Las personas se convencen más fácilmente  por razones que ellas mismas 
descubren que por las que les muestran otros”  
 
No es el tiempo de permanencia en un centro, es que realmente aseguremos que sea un 
proceso, constante, coherente, responsable y estructurado, manejado por expertos. La 
diferencia entre un programa y un proceso es que el primero tiene principio y fin, el segundo 
es cíclico, y no tiene fin. 
 
Lo primero es que la persona tenga el potencial, lo segundo es que quiera, lo tercero es 
que pueda, esto último es que sea dotado de las herramientas que faciliten el aprendizaje 
y el desarrollo de las competencias, un proceso de estos no se desliga del proceso de vida, 
de la cotidianidad, porque además es en la realidad diaria. 
Primero valorar a la persona y que se valore. Se auto descubra para tener la foto de donde 
está, luego el foco del plan de desarrollo y la motivación para llevarlo a cabo. 
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El tiempo de cada persona es único, pero debe ser el suficiente, con las suficientes 
estrategias para que logre las metas propuestas. Por ello nombraba mentores personales, 
que con estrategias personales y grupales, acompañe en procesos de desarrollo, 
aprovechando el tiempo que dure la formación profesional, pero con experiencias reales. 
Pero para ser más precisa, intentando dar una difícil respuesta, en un proceso de estos no 
se ven resultados, en menos de 2 años. 
 
5. Desde tu percepción personal y profesional, ¿cuánto puede ser el avance de una persona 
en 6 meses con 2 horas de intensidad semanales? 
 
El cuánto es individual, depende de la actitud, compromiso, motivación y deseo genuino de 
conseguir los resultados. Depende de la apertura al cambio de cada una de las  personas.  
 
Lo que si es cierto es que en 6 meses apenas se está logrando el autodescubrimiento, 
luego viene darse cuenta, aceptar que no sabemos y después hacer un plan de desarrollo. 
6 meses es un tiempo muy corto para un resultado en esta materia, puesto que es un 
proceso de cambio y de transformación personal. 
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ANEXO 8. DETALLE DE PRESUPUESTO 
 
 

DETALLE DE EQUIPOS Y 
SOFTWARE 

JUSTIFICACIÓN Y MODALIDAD 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

VALOR 
UNITARIO 

($) 

 

Participantes 
del Centro 

TOTAL 

 

Inversión para el 
Centro de 
Liderazgo 

Con Costo 

Existente - Sin 
costo adicional 
(solo 10% del 
valor comercial) 

Computador 

Uso propio del Centro de Liderazgo. 
Utilizado durante todas las sesiones 
para proyectar los temas y actividades 
del día. Proyectar las presentaciones de 
los conversatorios. Realizar 
investigaciones sobre las teorías de 
liderazgo. Revisar los videos de Líder 
TV. Llevar a cabo el resto de actividades 
planteadas en el Centro. 

1 $ 1.200.000  $ 120.000   $ 120.000 

Video beam 

Proyectar presentaciones de los 
conversatorios en el auditorio y otras 
actividades extras que promuevan los 
participantes del centro 

1 $ 900.000  $ 90.000   $ 90.000 

Desarrollo de página web 

Tener un sitio donde se pueda consultar 
la información del Centro 
continuamente. Donde los estudiantes 
puedan ingresar y ver los videos de líder 
TV, las teorías vistas durante las 
sesiones, próximas actividades y 
eventos del Centro. Además es un canal 
informativo y de motivación para el 
ingreso de los demás estudiantes de la 
EIA, y un lugar de consulta para otras 
universidades y colegios.  

1    $ 2.000.000  $ 2.000.000 

Filmadora 

Para poder grabar los conversatorios, 
actividades realizadas dentro del centro, 
experiencias de liderazgo y otros 
momentos que deben ser compartidos 
en la página web por medio de videos. 

1 $ 400.000  $ 40.000   $ 40.000 

Impresora 

Impresora Impresión de teorías, material 
de trabajo,  documentación del centro y 
demás material impreso requerido para 
realizar las actividades. 

1 $ 200.000  $ 20.000   $ 20.000 

SUBTOTAL DETALLE DE 
EQUIPOS Y SOFTWARE 

  5  $ 0 $ 270.000 $ 2.000.000  $ 2.270.000 
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DETALLE DEL 
GASTO DEL 
PERSONAL 

Formación académica Función dentro del proyecto 
Dedicación 
(horas por 
semana) 

Valor por hora 
($) 

EIA 

Participantes 
del Centro 

TOTAL 

Propio 

Inversión para 
el Centro de 
Liderazgo 

Con Costo 

Existente - Sin 
costo adicional 
(solo 10% del 
valor comercial) 

Líder de 
grupo/Persona 
encargada 

Master con dos años de 
experiencia en Liderazgo y 
manejo de jóvenes entre 17 
y 23 años 

Liderar Centro de Liderazgo y 
actividades que lo componen.         
Programar actividades 
semanales y hacerles 
seguimiento a los encargados.                          
Es quien se encargará de 
comenzar a implementar el 
Centro con apoyo de las 
diferentes áreas existentes de 
la EIA. 

4 $ 80.000 $ 5.120.000    $ 5.120.000 

Personal técnico y 
de apoyo  

Oficios varios y conocimiento 
en instalación de equipos 
como video beam, 
computador y otros. 

Apoyo en las conferencias, 
talleres, instalación de video 
beam y demás.  

1 $ 4.375  $ 70.000  

 

$ 70.000 

SUBTOTAL       $ 5.120.000 $ 70.000   $ 5.190.000 
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DETALLE DE MATERIALES 
INSUMOS Y SERVICIOS 

TÉCNICOS 

JUSTIFICACIÓN Y 
MODALIDAD 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

VALOR 
UNITARIO 

($) 

EIA 

Participantes 
del Centro 

TOTAL 

Propio 

Inversión para 
el Centro de 
Liderazgo 

Con Costo 

Existente - Sin 
costo adicional 
(solo 10% del 
valor comercial) 

Material Publicitario Volantes y afiches, entregados 
en la EIA para promocionar el 
ingreso al centro y los eventos 
especiales como los 
conversatorios. Espacio dentro 
de la página web de la EIA para 
comunicar últimas novedades del 
Centro y que contenga un 
direccionamiento hacia la página 
del Centro. Incluye diseño de las 
piezas.      

$ 100.000      

  

$ 100.000  

Material para casos y 
actividades 

 Material desechable como 
marcadores, papel, vasos, 
tijeras, cinta, entre otros 
elementos que se requieran para 
los talleres didácticos.     

$ 300.000      

  

$ 300.000  

Fotocopias  Documentación y copias del 
material de apoyo utilizado para 
las actividades 

30/sesión $ 100  $ 48.000        $ 48.000  

Aula de clases  Espacio físico para realizar las 
actividades semanales. 

 1   
  

 Sin costo por 
alquiler       

Auditorio  Espacio físico, que tenga una 
mayor capacidad, para realizar 
los conversatorios. Pues a estos 
están invitados todos los 
estudiantes de la EIA. 

 1   

  
 Sin costo por 
alquiler       

SUBTOTAL       $ 448.000        $ 448.000  
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TMR Septiembre 19       $ 1.821,45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE DE OTROS RUBROS JUSTIFICACIÓN Y MODALIDAD 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

EIA 

Participantes del 
Centro 

TOTAL 
Propio   

Inversión para 
el Centro de 
Liderazgo Con Costo 

Existente - Sin costo 
adicional (solo 10% 
del valor comercial) 

Young Leadership Program 

Programa: duración de 6 días. 
Lugar: Costa Rica        Está 
enfocado en Los estilos 
motivacionales del liderazgo y El 
liderazgo y trabajo en equipo 

1 $ 1.550      $ 1.550  $ 5.646.495  

Transporte 

En el momento que los alumnos 
deban transportarse a diferentes 
lugares dependiendo de las 
actividades programadas.  

        $ 50.000  $ 50.000  

SUBTOTAL      $          2.823.247,5      $ 2.873.248  $ 5.696.495  
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