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Resumen 

 

Hoy en dia resulta indispensable incorporar un 

liderazgo sustentable a las organizaciones 

convirtiéndose en una ventaja competitiva.el 

liderazgo no solo implica administrar al 

personal, se encuentran obligados a responder a 

los cambios dinamicos y laborales. El enfoque 

de este estudio se basa en centralizar un mejor 

desarrollo de las organizaciones.  La 

metodología descriptiva apoyado en un esquema 

de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  basados en estudios 

y características necesarias para ser un líder 

cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente se 

aplico un instrumento a 30 empresarios de 

pequeñas empresas con un nivel del confianza 

del 95% y un 5% de margen de error. 

 

Liderazgo, Sustentabilidad laboral, Ventaja 

competitiva 

Abstract 

 

Nowadays, it is essential to incorporate 

sustainable leadership into organizations, 

becoming a competitive advantage. Leadership 

not only involves managing staff, they are also 

obliged to respond to dynamic and labor 

changes. The focus of this study is based on 

centralizing a better development of 

organizations. The descriptive methodology 

supported by a mixed, qualitative research 

scheme with documented descriptive and 

quantitative basics using interviews, a field 

study with real variables, objective 

developments and relevant statistical 

management was applied to 30 entrepreneurs of 

small businesses with a level of 95% confidence 

and 5% margin of error. 

 

Leadership, Labor sustainability, 

Competitive advantage 
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Introducción 

 

La base de liderazgo empresarial muestra 

diferentes teorías y características del liderazgo. 

Las cualidades asociadas a éstas mencionadas 

con mayor frecuencia fueron: correr riesgos, 

flexibilidad, confianza en uno mismo, 

habilidades interpersonales, competencia para 

ejecutar tareas, inteligencia, firmeza para tomar 

decisiones, comprender a los seguidores, buena 

comunicación y valor o coraje. (Gómez, R. 

2008). En las empresas la mayoría manda, 

algunos gestionan y muy pocos lideran. Creemos 

que hoy en día existe un déficit enorme de 

Liderazgo en nuestras empresas y 

organizaciones.  

 

No olvidemos que se gestionan las cosas, 

se lideran a las personas. Para ejercer el 

liderazgo de una forma positiva y plena, es 

imprescindible conocer, respetar y amar el alma 

humana. El líder debe ser flexible y poco 

dogmático para poder crecer y dejar crecer 

permanentemente a la vez que tiene que estar 

dotado de una excelente estructura de valores. El 

auténtico Liderazgo exige mucha generosidad, 

mucha humildad, mucho equilibrio emocional, 

mucho interés auténtico por los demás y una 

larga lista de cualidades humanas que hace que 

el Líder, en primer lugar, tenga que ser una 

persona de una excelente calidad humana. 

(Galindo, L. 2017).  

 

El liderazgo autoritario, el líder concentra 

todo el poder y la toma de decisiones. Es un 

ejercicio de liderazgo unidireccional, donde los 

seguidores obedecen las directrices que marca el 

líder. b) El liderazgo democrático. Se basa en la 

colaboración y participación de todos los 

miembros del grupo. c) El liderazgo “laissez 

faire”. El líder no ejerce su función, no se 

responsabiliza del grupo y deja a éste a su propia 

iniciativa (Sanchez, Barraza 2015). 

 

Justificación    
 

Es fundamental impulsar un verdadero cambio 

cultural sustentable para las organizaciones 

impulsado principalmente por el Liderazgo de la 

cabeza principal de la organización con 

dinamismo y acciones que trasmiten los valores 

y fortalezas de llevar al éxito al empleado como 

al la empresa incrementando su utilidad. 

 

 

 

 

Problema    

  

Desafortunadamente las pequeñas empresas 

carecen de líderes sustentables,   sin la capacidad 

de adaptarse a los constantes cambios que se nos 

presentan, Si queremos progresar como 

empresa, necesitamos un cambio de mentalidad 

en aspectos tan importantes como: cultura, 

sustentabilidad mediante el lider de la 

organización. 

 

Hipótesis                       

 

H1 Las características del  líder sustentable 

proporciona una ventaja competitiva en la 

empresa. 

 

Ho   Las características negativas de un líder 

influyen en la ventaja competitiva de la empresa 

 

Objetivo General 

 

Demostrar la importancia de un líder sustentable 

en la organización, proporcionando una ventaja 

competitiva y crecimiento en la empresa. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Identificar las características de una 

persona con liderazgo sustentable 

‒ Mostrar que una persona con liderazgo 

sustentable dentro de la empresa es una 

buena inversión. 

‒ Analisis de resultados productivos en la 

organización sustentable. 

 

Marco Teórico 

 

(Cifuentes, 2008)El enfoque de la investigación 

permite identificar las características del 

liderazgo sostenible para demostrar cuál es la 

importancia que tiene en el contexto presente de 

enormes desafíos sociales y medioambientales 

que enfrenta la humanidad. El liderazgo 

sostenible sobresale como una característica 

diferencial de los profesionales responsables de 

organizaciones de cualquier tamaño y de 

cualquier sector empresarial. Para tener las 

características de un líder sostenible es necesario 

desarrollar las propias capacidades, habilidades 

y actitudes. Por eso el líder sostenible debe creer 

en su papel de transformador de la sociedad. La 

sustentabilidad y la responsabilidad social no 

pueden quedar solo en el ámbito empresarial.  
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Se hace vital educar a todas las partes 

involucradas para generar una cultura 

relacionada con los temas de sustentabilidad.  

(Mello, 2015.)  Presenta un panorama acerca de 

las teorías más relevantes sobre el “liderazgo” 

para obtener los elementos básicos que podrían 

facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas mexicanas. Se revisaron 

diferentes teorías, incluyendo algunas de tipo 

psicológico, base del liderazgo empresarial. Las 

concepciones sobre el liderazgo efectivo difieren 

de escritor a escritor.   

 

La nueva intensidad competitiva ha 

desestabilizado no sólo a muchas micro, 

pequeñas y medianas empresas sino a sectores 

industriales completos; en general, el ambiente 

de turbulencias produce cambios en las 

preferencias de los consumidores, y muchas 

veces parece incontrolable por parte de estas 

empresas. El liderazgo es diferente en empresas 

micro, pequeñas y medianas, en las cuales los 

grupos son pequeños y homogéneos, y se 

caracterizan porque su tecnología es simple, la 

línea de productos limitada y el mercado 

homogéneo.  

 

En empresas con grupos grandes, 

formados por muchas clases de personas, los 

productos son diversos y las tecnologías 

complejas. (Gómez, R. 2008). , se puede 

concluir que el liderazgo transformacional es un 

estilo positivo y deseable para los líderes de las 

pequeñas y medianas empresas, así como para 

los directivos de las grandes empresas. Por el 

contrario, el liderazgo transaccional no es un 

estilo deseable, puesto que afecta negativamente 

a las pequeñas y medianas empresas y no tiene 

relevancia estadística en el caso de las grandes 

empresas. (Pedraja, L., Rodríguez, E., 

Rodríguez, J. 2008).  

 

Actualmente se requieren más y mejores 

líderes, gente con una amplia visión y con gran 

confianza en sí mismos. Sin esas personas no hay 

forma de que haya prosperidad en las empresas. 

“Una buena administración y una buena gestión 

ya no son suficientes. Cada vez más se hace 

necesario contar con liderazgo en la 

producción”.Como se puede observar, después 

de revisar y analizar los diversos tipos de 

liderazgo y sus características, se puede 

determinar que dependiendo de las 

características de la empresa y el entorno 

ambiental determinará el tipo de liderazgo que 

podría ser ejercido para lograr el éxito de la 

empresa. (Gómez, R. 2006). 

El cambio es uno de los aspectos más 

críticos de la administración eficaz. El ambiente 

turbulento donde operan la mayoría de las 

organizaciones significa no solo mayor 

probabilidad de cambio. Es por eso que las 

empresas necesitan ajustarse al medio en que se 

desenvuelven, además de asumir su 

responsabilidad para el logro de la 

sustentabilidad. Y el desarrollo de una empresa 

y sus estrategias de negocios finalmente están 

relacionados intrínsecamente con la cultura 

organizacional.  

 

Las decisiones de gestión que descuidan 

las cuestiones sociales y ambientales impiden la 

mejora en términos de sustentabilidad. Las 

estrategias para la sustentabilidad en las 

organizaciones son, pues, de una importancia 

crucial para lograr el desarrollo global, así como 

también para dirigir con éxito una empresa en 

relación con las exigencias sociales, jurídicas, 

políticas y económicas relacionadas con la 

sustentabilidad y que de alguna manera 

determinarán la forma de competir en el mercado 

de una manera más leal y con ética. (Chavez, 

Ibarra 2016). 

 

Metodologíade Investigación 

 

La metodología se sustenta en la indagación 

exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente se 

aplico un instrumento a 30 pequeñas empresas 

con un nivel del confianza del 95% y un 5% de 

margen de error. 

 

Tipo de Investigación 

 

Exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico. 

 

Calculo del tamaño de una Muestra:    

 

        N  Z2    p(1-p) 

n=   ------------------------------ = 30  

        (N-1)  e2 + Z2  p(1-p)  
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 Donde: 

 

z         Intervalo de confianza         95%              

p         Proporción verdadera          20%       

e         Margen de error aceptable  5%    

N         Tamaño de la población     34 

 

 Resultados 

 

 
 

Figura 1 Analisis de Normalidad de valores obtenidos. 

 

En esta figura muestra la representación 

grafica de los valores obtenidos. La variable 7 se 

ubica arriba del límite superior siendo la más 

significativa, sin embargo contribuye de manera 

especial a la hipotesis de estudio. En el limite 

inferior  existe la variable 8 fuera de normalidad, 

sin embargo el resto de las variables se 

mantienen estables 1,2,3,4,5 y 6 afectan de 

manera normal a la hipotesis. 

 

Valorar y Analizar el proceso de liderazgo 

en las organizaciones requiere tiempo, de 

acuerdo al estudio de campo se detectó un alto 

porcentaje en la variable 7 donde la mayoría de 

los encuestados. Sobre pasa el límite superior de 

normalidad (2.41) con una media de (2.60) y una 

desviación estándar de (.57) como se muestra en 

el análisis de normalidad no existen variables 

por abajo del límite inferior (1.31) las opiniones 

expresadas se agrupan de manera normal (1 de 

6) más un atípico superior. se rechaza la 

hipótesis nula se acepta la hipótesis un buen líder 

que actúa con firmeza y sustentabilidad 

proporciona una ventaja competitiva en la  

organización e incremento en la utilidad, sin 

embargo la variable 8 se encuentra en el límite 

inferior la mayoría de los empresarios y líderes 

encuestados no piensan en nuevas estrategias 

para laborar con sustentabilidad. 

 

 

 

Conclusiones 

 

Cada vez más se hace necesario contar con 

liderazgo en la producción”. El liderazgo 

sostenible sobresale como una característica 

diferencial de los profesionales responsables de 

organizaciones de cualquier tamaño y de 

cualquier sector empresarial. Para tener las 

características de un líder sostenible es necesario 

desarrollar las propias capacidades, habilidades 

y actitudes. Por eso el líder sostenible debe creer 

en su papel de transformador de la sociedad. Se 

puede determinar que dependiendo de las 

características de la empresa y el entorno 

ambiental determinará el tipo de liderazgo que 

podría ser ejercido para lograr el éxito de la 

empresa.  

 

Analizando las respuestas obtenidas en las 

encuestas, lo resultados obtenidos son 

satisfactorios y demuestran que las personas que 

ocupan puestos de alto rango o de una 

responsabilidad más grande son personas con 

capacidades y habilidades de un buen líder, 

cuentan con el “Liderazgo” necesario para poder 

ayudar a la empresa a ser más sustentable.  

 

Los líderes no solo mandan a los 

trabajadores, se convierten en sus amigos y 

consejeros, los motivan a ser mejores cada día y 

saber exigir a la persona correcta ya que los 

líderes son muy buenos para detectar talentos 

dentro de la organización y ayudan a que los 

empleados crezcan y obtengan otros puestos y a 

su vez aporten a la organización, así como ellos 

también aportan a la misma por tal motivo un 

buen líder genera una buena inversión en la 

empresa.  

 

Actualmente se requieren más y mejores 

líderes, gente con una amplia visión y con gran 

confianza en sí mismos. Sin esas personas no hay 

forma de que haya prosperidad en las empresas. 

“Una buena administración y una buena gestión 

ya no son suficientes.  
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Analizando los resultados del instrumento 

aplicado a diferentes pequeñas organizaciones es 

de suma importancia para los empresarios el 

contar con un líder enfocado a laborar con 

sustentabilidad no solo por contribuir por tener 

un mejor planeta,  (figura 1) el 37% de los lideres 

empresarios casi siempre contribuye a obtener 

mejor utilidad,  (figura 2) el 40% menciona que 

siempre actúa con firmeza y subsistencia hacia 

la sustentabilidad en la organización,    (figura 3)  

un 43% de los encuestados  casi siempre 

consideran importante la sustentabilidad en su 

empresa, sin embargo (figura 4) el 37% de los 

lideres para ellos casi siempre se beneficia al 

trabajador al laborar con sustentabilidad. Hoy en 

dia es de suma importancia para las 

organizaciones contribuir con el desarrollo 

sustentable por los beneficios productivos para 

la organización. 

 

 
 
Figura 1 El 43% de los lideres encuestados mencionan a 

veces sin embargo es significativo mencionar al 37% casi 

siempre 

 

 
 
Figura 2 El 40% siempre actua con firmeza 

 

          
 
Figura 3 el 43% considera importante laborar con 

sustentabilidad casi siempre 

 
 

 
Figura 4 El 37% considera que casi siempre labora con 

sustentabilidad beneficia a las personas en la organización 
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