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Existe una gran cantidad de definiciones y aproximaciones respecto a los estilos de liderazgo y sus 
modelos de aplicación que se consideran efectivos para que los líderes organizacionales alcancen 
sus objetivos de negocio. En los últimos 50 años se han estudiado alrededor de 65 modelos diferentes 
y se han planteado cientos de definiciones en busca de los más adecuados a las necesidades que se 
requieren en los tiempos actuales.

Las organizaciones están cada vez más enfocadas en definir los estilos de liderazgo profesionales 
que mejor se adapten a sus necesidades. Contar con esta información facilita tres aspectos:

Los estilos de liderazgo construyen el 
éxito organizacional

1. Definir el comportamiento deseado de sus líderes que impacta directamente en la forma de 
trabajar de los colaboradores y en cómo se obtendrán los resultados de negocio.

2. Integrar a nuevos líderes a la organización que cuenten con las características de liderazgo 
deseadas.

3.  Diseñar y aplicar planes de desarrollo de liderazgo interno para fomentar las habilidades 
necesarias para cumplir con los modelos de liderazgo deseados.
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La manera de ser y de actuar de cada líder define su estilo personal de liderazgo. El liderazgo es 
influencia y los líderes influyen en sus equipos de trabajo de acuerdo a sus estilos de liderazgo 
dominantes.

La gran pregunta es: ¿Eres jefe o líder?. Ya quedó atrás aquello de que ser jefe con mano dura, 
impasible y mandón era uno de los estilos de autoridad preferidos por las empresas como recursos 
para asegurar sus resultados. Hoy hemos comprobado 2 cosas fundamentales:

1. Las empresas que triunfan lo hacen por medio de liderazgos saludables, participativos y 
enfocados a la gente.

2. Existen diversas formas de liderar. Un buen líder organizacional cumplirá sus tareas y 
responsabilidades aplicando las herramientas que mejor se adapten a su manera de ser como 
individuo, en el marco de la capacidad de influir, motivar, construir y gestionar equipos y 
lograr los resultados.

En estos términos, todos los estilos de liderazgo serán igualmente efectivos.

10 estilos de liderazgo organizacional:

Estilo de Liderazgo Aporta... Se complementa con...

1. ESTRATEGA
Visionario, conoce el entorno, 
enfatiza en la tarea, es 
pragmático.

Proactividad, interés por el aprendizaje 
propio y de los demás, relaciones 
interpersonales, autogestión de sus 
recursos personales, coherencia en las 
decisiones

2. EMPÁTICO

Enfoque en las personas, 
capacidad de comunicación, 
esmero en las relaciones 
interpersonales, negociador de 
conflictos.

Conocimiento del entorno, propósitos 
definidos, resolución de problemas, 
innovador, interés en el aprendizaje 
propio y de los demás, motivador.

3. EJECUTIVO

Proactivo, enfoque en las 
soluciones, innovador, 
administrador, planeador, 
organizado.

Conocimiento de los demás, 
cumplimiento de objetivos, enfoque en 
las tareas y en los tiempos, visión global.  
Eficiencia.

4. REFLEXIVO
Coherente en sus decisiones, 
analítico, previsor, minucioso, 
constante y organizado.

Pragmatismo, comunicación puntual, 
proactividad, buena gestión de los 
recursos, solución de problemas, 
enfoque en la tarea y en evitar errores.
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¿Cuáles son tus estilos de liderazgo dominante?. Puedes hacer una autoevaluación del 1 al 5 y 
obtendrás información relevante de tu propio estilo, integrando los 3 primeros que identifiques en 
ti mismo y reflexionando sobre las aportaciones y comportamientos que utilizas para la obtención 
de resultados y el desarrollo de tu equipo. 

En Megaron contamos con una solución para la  Formación de Líderes,  con la identificación y 
desarrollo del talento gerencial y directivo, alineado con la cultura y competencias de la organización. 

5. CARISMÁTICO

Esmero en las relaciones, 
comunicador, cuidado de la 
imagen, proactividad, político, 
intenso.

Gestión de los recursos personales, se 
promociona a sí mismo, resolución de 
problemas, constancia en los proyectos, 
comunicador.

6. VISIONARIO

Visión de futuro, innovador, 
cuestiona status quo, 
conocimiento del entorno, 
visión global enfocado al futuro, 
inquieto y observador.

Capacidad de integrar conceptos, 
interés en implementar soluciones 
diferentes, motivado por obtener 
información, hacer preguntas efectivas, 
comunicación compartida.

7. EMPRENDEDOR
Propósitos definidos, proactivo, 
innovador, creador de futuro, 
arriesgado, organizado, sensato.

Pasión. Sentido de logro, motivación 
ante los obstáculos, organización, 
integración de varios conceptos y 
personas, coraje y determinación.

8. MEDIADOR

Interés en la armonía y la 
estabilidad, eficaz en la solución 
de problemas interpersonales, 
conocimiento de normas y 
políticas. Escucha activamente.

Defensa del estatus quo, 
establecimiento de normas, 
Transformación del conflicto. No 
hace juicios, ni sanciona, tampoco da 
soluciones.

9. MENTOR

Énfasis en el desarrollo de las 
personas. Capacidad de conocer 
y relacionarse con los demás. 
Escucha activa. Voluntad de 
compartir conocimiento.

Sentido de misión personal, vocación 
de servicio, voluntad de influencia, 
comunicación asertiva, interés por dejar 
huella.

10. EFECTIVO

Visión global. Gestión de 
los recursos. Enfoque en 
los objetivos. Pragmático. 
Organizado.   Relacionador. 
Coherencia.

Efectividad en la tarea, logro de 
resultados, comunicación asertiva 
y efectiva, buen manejo del tiempo, 
aplicación de la experiencia.  Práctico 
eficiente.

http://www.megaron.com.mx/
http://www.megaron.com.mx/formaciondelideres

