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Liderazgo

• Una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas

para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo en común.

• Quien lo ejerce se conoce como líder.

• Es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de

tomar decisiones acertadas para el resto del grupo, equipo u organización a la

que pertenezca.

• Inspira a otras personas a alcanzar una meta específica.



¿Qué son Estilos de Liderazgo?

Diferentes enfoques respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades los

lideres, en relación con sus seguidores. Estos varían según los deberes que el líder

debe desempeñar y el cumplimiento de las expectativas de sus subalternos.

Esto se lleva a cabo cuando ya se le ha asignado la responsabilidad y la autoridad

a una persona en específico.



Liderazgo Autocrático

• Los lideres tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o equipo.  Da indicaciones 

precisas de cómo y cuando realizar las tareas.

• Los miembros del equipo tienen solo una pequeña oportunidad de dar sugerencias.

• El líder puede llegar a sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a si mismos.

• Las personas se sienten resentidas al ser tratadas de esa manera.

• Se asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones y de iniciar la acción.



Liderazgo Burocrático

• Siguen las reglas rigurosamente y se aseguran que todo lo que hagan sus 

seguidores sea preciso.

• No contemplan ningún cambio y en caso de surgir imprevistos cuentan con 

soluciones ya preparadas.

• Estilo muy apropiado para trabajos con serios riesgos de seguridad.

• No muestra interés en la personalidad de las personas ni en su motivación.



Liderazgo Carismático

• Inspira mucho entusiasmo en sus equipos y son muy energéticos al conducir 

a los demás.

• Estos líderes tienden a creer más en si mismos que en sus equipos.

• Se puede llegar a pensar que sin la figura del líder carismático dentro de la 

empresa, no hay éxito.

• El centrar demasiados los esfuerzos alrededor de una sola persona puede ser 

un problema para la compañía.



Liderazgo Democrático

• Se fomenta el debate y la discusión dentro del grupo.

• Se invita a otros miembros del equipo a contribuir en el proceso de toma de 

decisiones.

• A partir de criterios y normas de evaluación explícitas, toma una decisión. 

• Los miembros del equipo se sienten en control de su propio destino, así que 

están motivados.

• Este estilo puede adoptarse cuando la calidad es más importante que la 

velocidad o la productividad.



Liderazgo Transaccional

• Dentro de este liderazgo se nace con la idea de que los miembros del equipo 

acuerdan obedecer completamente a su líder.

• El líder tiene derecho a castigar a quien considere que su trabajo no está 

como desee.

• Su enfoque es hacia la ejecución de tareas a corto plazo.



Liderazgo Transformacional

• Considerado el verdadero pilar dentro de los diferentes estilos de liderazgo 

empresarial.

• Inspira a sus equipos de forma permanente, transmitiendo entusiasmo.

• Se antepone el beneficio del grupo al suyo propio.

• Estos líderes necesitan sentirse apoyados por el resto de las personas.

• Es el encargado de proponer nuevas iniciativas y agregar valor a las 

decisiones.



Liderazgo Liberal

• Se basa en una participación mínima del líder.

• El líder suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su equipo.

• No se realiza juicio sobre aquello que aportan los integrantes. Deben tener su 

propia motivación, guía y control.

• Otorga total libertad en las decisiones grupales o individuales.

• Presenta una explicación de una idea o plan de manera provisional, 

suministrará más información sólo si la solicitan.



Liderazgo Natural

• Lo ejerce un líder natural, que pese a tener un desempeño sobresaliente en la 

mayoría de los casos, su figura no está reconocida como tal.

• Se caracteriza por tener grandes habilidades comunicativas y motivadoras.

• Satisface eficientemente las necesidades de su equipo de trabajo y de la 

compañía.

• Todas las decisiones son llevadas a cabo con el consentimiento y la 

participación de todas las personas.



Ventajas/Desventajas

• Productividad

• Moral de los empleados

• Funcionamiento de la empresa

• Otros ámbitos

• El tiempo es dinero

• Choque de personalidades



¡Gracias Por Su Atención!

http://definicion.de/liderazgo/

http://www.monografias.com/trabajos71/definicion-estilos-
liderazgo/definicion-estilos-liderazgo2.shtml#estilosdea#ixzz4Pd1atat0

http://www.losrecursoshumanos.com/los-10-estilos-de-liderazgo-mas-
frecuentes-en-las-organizaciones/

http://es.workmeter.com/blog/bid/314468/6-tipos-de-liderazgo-
empresarial-Cu-l-es-el-tuyo
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