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1.1.INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, las organizaciones en su conjunto, se encuentran en
permanente interacción con el entorno, el cual es cada vez más complejo, cambiante y
hostil. A consecuencia de esto, se torna necesario abordar cómo debe actuar la
organización para sobrevivir y/o para aumentar su eficiencia y eficacia en estas
circunstancias. De este modo, se entiende, que la organización tiene la necesidad
permanente de adaptarse a los cambios que se producen en el entorno en el que opera
(Guerras y Navas, 2007). Así, por ejemplo, en los comienzos de este nuevo siglo, hay
una mayor concienciación por aspectos como la responsabilidad social, ética
empresarial y sostenibilidad, y la adaptación a estos por parte de las empresas son
claves para su supervivencia. En efecto, la adaptación de la empresa a los nuevos
valores imperantes en la sociedad (sostenibilidad, responsabilidad social), hace que esta
adaptación se torne altamente necesaria para su buen funcionamiento operativo.
Dicho de otro modo, en este entorno que está en constante cambio, la organización
necesita ser capaz de producir tanto productos como servicios que se adapten a esos
valores deseados por la sociedad para un mercado que es cada vez más exigente. Es
decir, la organización ha de ser competitiva en estos términos (Cuervo, 1995),
generando, además, habilidades, recursos, atributos y conocimientos que le otorguen la
obtención de unos resultados superiores a los de sus competidores (Bueno, 1996),
especialmente en torno a esos nuevos valores que impregnan la sociedad. Ello,
irremediablemente, nos lleva a considerar la necesidad de que la empresa oriente sus
esfuerzos hacia el desarrollo de productos y servicios más sostenibles, y verdes.
La intensificación de la competencia, además de la aceleración de los cambios
tecnológicos, la globalización de los mercados o los accionistas tendentes a participar en
las decisiones organizacionales clave, entre otros, son las fuerzas que contribuyen a
generar esta situación actual (Del Prado, 1998), y que requiere la elección de la
estrategia empresarial correcta, que no es otra que la forma de enlazar a la organización
con su entorno (Guerras y Navas, 2007). Por tanto, tomar las decisiones estratégicas
adecuadas, teniendo presente el entorno en el que ésta opera se torna realmente
necesario, lo cual hace que la innovación verde sea en la actualidad un objetivo a
desarrollar en las actuales organizaciones (Torres et al., 2015).
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Para que la estrategia sea exitosa, el diseño y desarrollo de ésta no puede ignorar el
papel tan importante que desempeñan las personas que trabajan en la empresa. De hecho
el capital humano se considera una herramienta diferenciadora entre las distintas
empresas (Alles, 2000). No es extraño así, que el estilo de liderazgo de una empresa se
torne necesario para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la empresa. Un estilo
de liderazgo estratégico, que teniendo en mente siempre la misión, la visión, los
objetivos y los valores de la organización, configure una cultura organizacional
determinante es clave para el buen desarrollo de la estrategia empresarial.
El liderazgo, definido por Koontz y Weichrich como “el arte o proceso de influir
sobre las personas para que se esfuercen de manera voluntaria y con entusiasmo en el
logro de las metas del grupo” (Koontz y Weichrich, 1994:490), juega, por tanto, un
papel muy importante en la organización, ya que será el líder el que transmita los
valores, la cultura, la visión y la misión de la empresa a sus subordinados, para que
éstos la hagan suya. Esto es muy importante si queremos que la fuerza laboral de
cualquier empresa se oriente por completo hacia la consecución de los objetivos que se
proponga en la empresa. De hecho, el liderazgo es clave para fomentar aspectos internos
en la empresa que puedan llevar a la consecución de esos objetivos. En este sentido, un
liderazgo con vocación de servicio, orientado a servir a los propios empleados, pero
también a la sociedad (Greenleaf, 1977), es probable que se alinee mejor con una
empresa orientada hacia la ética empresarial, responsabilidad social y sostenibilidad que
lleve consigo a una mayor innovación verde
Este trabajo de investigación se encuentra estructurado en siete capítulos. En el
primero de ellos, se recoge la parte introductoria del trabajo, así como la justificación de
la investigación y los objetivos propuestos a conseguir con la misma. En los capítulos
que van desde el segundo hasta el sexto, se desarrollan el proceso de dirección
estratégica de la empresa, la innovación organizacional, la ética empresarial, el
liderazgo organizacional y la relación existente entre el liderazgo con vocación de
servicio y el medio ambiente, todo ello con el objeto de proporcionar un análisis teórico
de cada uno de los capítulos del trabajo. Finalmente, en la introducción del último
capítulo se recoge el planteamiento y comentario del modelo teórico propuesto fruto de
la revisión de la literatura realizada

junto a las conclusiones obtenidas tras la

elaboración del trabajo y las líneas futuras que se derivan de la investigación.
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1.2.JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
Tras finalizar el primer decenio del siglo XXI las tendencias más modernas de la
administración proponen desafíos en lo concerniente a la gerencia y a la gestión (Marín,
2014). Al igual que existen paradigmas que se sostienen en el tiempo, como es el caso
del liderazgo basado en el poder, donde la norma básica es el estilo jerárquico de
“ordeno y mando”, también surgen nuevas formas de liderar basadas en un liderazgo
más natural, el liderazgo servidor (Autry, 2001).
Este estilo de liderazgo se hizo popular en la literatura contemporánea con la
publicación de las obras de Greenleaf (1977) hace poco más de décadas. No obstante, se
cree que su esencia se destacó en los estudios de la Universidad de Ohio, donde
destacaba su principal particularidad, la forma de entender el liderazgo. En los estudios
de esta Universidad destacaba el impacto tan positivo que tiene el líder con vocación de
servicio en sus subordinados, además, de la escucha cuidadosa de los problemas de
éstos, entre otros (Brito, 2016).
En la actualidad, nos enfrentamos a un proceso de transición entre el modelo
tradicional de obtención de riqueza hacia otro que se basa en el desarrollo sostenible y
la generación de valor para los grupos de interés (Montañez, 2015). Por tanto, las
organizaciones necesitan nuevos líderes que sean capaces de implantar una cultura
organizacional respetuosa con la ética y, para ello, el estilo de liderazgo más prometedor
es el servidor, que como indica su propio nombre se entrega a los demás (Marco, 2000).
El líder con vocación de servicio ofrece a sus seguidores todas las herramientas
necesarias para su crecimiento personal, profesional, pero sobre todo, ético (Buitrago,
2016). Además, es el más adecuado para desarrollar a sus seguidores moralmente y para
desarrollar una cultura organizacional ética (Brito, 2016). No es extraño entonces, que
dado el perfil anteriormente descrito sobre el liderazgo servidor, exista una vinculación
entre este estilo de liderazgo y la orientación a la responsabilidad social, ética
empresarial y sostenibilidad (cf., Montañez, 2015), y así, con la innovación verde.
En estas líneas, en la actualidad, se requiere un líder consciente y consecuente con el
entorno en el que opera la organización para la que trabaja y que responda a las nuevas
necesidades que demanda el mercado (Landa, 2011). Dicho de otro modo, teniendo en
cuenta que todas las organizaciones han de volverse amigables con el medioambiente,
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se requiere un líder capaz de reducir los riesgos y daños medio ambientales, es decir, un
líder socialmente responsable (Ros y Castelló, 2012). Asimismo, son los propios
consumidores los que demandan cada vez más a las organizaciones que concilien el
equilibrio existente entre producción y sostenibilidad medioambiental y, ésta puede
llevarse a cabo mediante la innovación verde, la cual está del lado del desarrollo
sostenible, donde se integran las tendencias que transforman los procesos de
producción, los hábitos de consumo y la creación de valor (Torres et al., 2015).
Innovación verde es “cualquier forma de innovación cuyo propósito es conseguir
una mejora significativa y demostrable en el objetivo de un desarrollo sostenible,
mediante la reducción del impacto sobre el ambiente o logrando una mejora en el uso
responsable de los recursos, incluyendo la energía” (Avellaneda, 2017:80). Por ende,
con líderes con vocación de servicio -que tienen un compromiso con el medioambiente,
que lo demuestran con su forma de vida, que entiendan el cuidado del entorno como un
deber moral y que con su forma de pensar y actuar puede influir en los demás (Torres
et.al., 2016)- es más probable que las empresas desarrollen innovaciones verdes. En
efecto, De un líder servidor está orientado a servir a sus seguidores, a la comunidad y a
la sociedad en general, por lo tanto, es probable que haga de la sostenibilidad y, en
concreto, de la innovación verde, una parte importante de su agenda.

1.3.OBJETIVOS DEL TRABAJO
El principal objetivo de este trabajo consiste en analizar la importancia de la
innovación verde en las organizaciones y los factores que posibilitan su desarrollo en la
empresa, para identificar, finalmente, si el estilo de liderazgo servidor hace propicia ese
tipo de innovación. Para el cumplimiento de este objetivo general, nos planteamos los
siguientes objetivos específicos:
En primer lugar, en este trabajo pretendemos realizar una revisión de la literatura
sobre los diferentes temas relacionados entre el liderazgo servidor y la innovación verde
En segundo lugar, con la literatura realizada, pretendemos proponer un modelo
teórico sobre los factores que influirán sobre la innovación verde, y que tenga como eje
principal el desarrollo de un liderazgo con vocación de servicio.
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2.1.LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
En la actualidad la dirección de las organizaciones se tienen que enfrentar, cada vez
más, a entornos complejos, hostiles y cambiantes. A consecuencia de esto, resulta
necesario conocer que soluciones deben tomar las empresas para sobrevivir y/o para
aumentar tanto su eficiencia como su eficacia en estas situaciones. Esta respuesta, que
resulta tan necesaria para las organizaciones, no es otra que la necesidad constante de
adaptación de las organizaciones a los cambios del entorno en el que opera. (Guerras y
Navas, 2007).
Entre las fuerzas que están contribuyendo a generar la situación actual, donde las
organizaciones cada vez tienen que soportar más presión y donde las condiciones que
permiten alcanzar el éxito organizacional se tornan cada vez más difíciles, encontramos.
“la aceleración de los cambios tecnológicos; la intensificación de la competencia; la
globalización de los mercados; el incremento de expectativas de los consumidores; el
hecho de que la competencia económica se haya convertido en la dinámica primordial
del mundo, motivo por el cual los gobiernos han debido involucrarse en el éxito de sus
respectivas industrias; los problemas en el sistema educativo que provocan que las
personas sean menos capaces de desempeñarse en puestos que son cada vez más
exigentes; y los accionistas, con su tendencia a participar cada vez más en las
decisiones claves de la organización” (Del prado, 1998:83), entre otras.
La solución a esta problemática se obtiene a través de la elección de la estrategia
empresarial adecuada, que no es otra que la forma de enlazar a la organización con su
entorno (Guerras y Navas, 2007). Por tanto, definiremos estrategia “como un conjunto
de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin; es el plan que fija el gerente de la
empresa para alcanzar sus metas y objetivos, la idea de futuro que tiene, a donde
quiere llegar con su empresa y cómo lo va a conseguir” (BIC GALICIA, 2010).
Como dice Welch (2005), la habilidad principal no es otra que realizar las cosas lo
más rápido posible, permitir que sea el mercado el que diga si estamos actuando
correctamente o no y eliminar rápidamente lo que rechaza el mercado. Es decir,
debemos ser enormemente desorganizadores porque hay que saber la manera de destruir
la organización y reconstruirla de nuevo mucho antes de que lo hagan los competidores.
En la actualidad, desde el punto de vista empresarial, existen dos tipos de directivos: los
muertos y los rápidos. (Welch, 2005). Tal y como puede observarse en la Figura 1,
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donde se recogen las tasas de muertes provisionales de empresas por comunidades y
ciudades autónomas del año 2015, existe la posibilidad de que las 281.506 muertes
organizacionales de España hayan sucedido por haber elegido una estrategia empresarial
errónea o, incluso, por faltar la misma.

Figura 1. Demografía armonizada de empresas.

Fuente: INE (2015)

Es por ello que se torna necesario tomar decisiones estratégicas adecuadas, teniendo
siempre en cuenta, tanto la organización como el entorno en el que opera. De este modo,
existen unas características específicas comunes a la hora de tomar decisiones
empresariales (Guerras y Navas, 2007):
- La naturaleza compleja de todas las organizaciones, especialmente aquellas que
están diversificadas, que son grandes o aquellas que operan en mercados globales.
- Dado que el entorno es cada vez más complejo y dinámico, las decisiones se
toman con un alto nivel de incertidumbre.
- Una única decisión empresarial afectará al resto de decisiones que tome la
organización, incluyendo al nivel operativo por ser éste el que predomina sobre el
resto de decisiones.
- La referencia básica para generar sinergias entre las diferentes partes que forman
la organización es necesaria la organización en su conjunto. Es por ello que para
adoptar buenas decisiones empresariales se necesitará un planteamiento integrado de
la empresa.
- Un elemento básico para que la estrategia que tome la organización tenga éxito
son las relaciones que ésta cree y mantenga con los grupos de interés externos.
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- Las decisiones que tome la empresa no siempre son fáciles de gestionar bien por
su cultura o bien por las consecuencias que conlleve para los grupos de interés, tanto
externos como internos, es por ello que en muchas ocasiones se recurra a cambios
organizacionales.

2.2.FASES DEL PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Teniendo en cuenta que la dirección estratégica es “un proceso, una secuencia de
fases o actividades que se realizan en el tiempo de acuerdo con un orden determinado”
(Guerras y Navas, 2007:49), se considera que dicho proceso que lleva acabo la empresa,
y que puede observarse en la Tabla 1, está dividido en tres partes: análisis estratégico,
formulación de estrategias e implantación de estrategias.

Tabla 1. El proceso de dirección estratégica

Fuente: Guerras y Navas, 2007:50

2.2.1. Análisis estratégico
Entendemos por análisis estratégico “el proceso mediante el cual es posible
determinar el conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la
organización, así como el conjunto de fortalezas y debilidades de la misma de forma
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que permita a la dirección un diagnóstico y evaluación de la situación y la
correspondiente formulación de una estrategia, una vez definidos la misión, la visión y
los objetivos estratégicos de la empresa” (Guerras y Navas, 2007:49).
De este modo, en este apartado analizaremos: la visión y la misión de la empresa, los
objetivos estratégicos y los valores organizacionales de la misma y, el entorno en el que
opera, los cuales constituirán los ejes sobre los que se construirá la estrategia
empresarial.
Por ende, por un lado, a la hora de definir tanto la misión como los objetivos de la
organización se deberá buscar la coherencia con la forma que tiene la empresa de
actuar. Por otro lado, con el análisis externo se deberá identificar tanto las
oportunidades como las amenazas que genera el entorno, siendo éstas a las que se puede
enfrentar la empresa. Por último, con el análisis interno habrá que averiguar, establecer
y valorar los factores que originan las debilidades y las fortalezas de la organización.
(Burbano, 2017).

2.2.1.1.La visión
Senge, dice que las visiones compartidas se basan en influir en los miembros de la
empresa para que desarrollen y compartan sus propias visiones personales, ya que una
visión no es compartida en su totalidad hasta que se relaciona con las visiones
personales de los miembros de la organización (Senge, 1992). Por su parte, Jackson
señala que una visión es exitosa cuando esté elaborada por los miembros de la empresa,
siempre y cuando éstos estén comprometidos con ella y dispuestos a dar todo su
potencial para la consecución de los objetivos propuestos (Jackson, 1992).
Una rápida definición de lo que es la visión para la empresa, es decir, esa imagen que
la organización quiere dar o que en un futuro quiere proyectar (Stilman, 2001), podría
ser: “la visión refleja la imagen mental de la trayectoria de la empresa en su
funcionamiento, por tanto, hace referencia a la percepción actual de lo que será o
debería ser la empresa en el futuro y establece los criterios que la organización ha de
utilizar para fijar el camino a seguir” (Dess y Lumpkim, 2003:30).
Como se puede apreciar en ambas definiciones, la palabra clave es imagen, ya que
como podemos observar en la Tabla 2, la visión debe de ser algo que pueda ser descrito
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con facilidad, un mapa mental de la organización que trabaja en un determinado
ambiente, siendo apreciada por lo que aporta tanto a la organización como a la sociedad
en general (Stilman, 2001).

Tabla 2. Principales componentes de la visión
Concepto enfocado

Sensación de propósito
noble

Probabilidad verosímil
del éxito

Algo que vaya más allá de los tópicos; una premisa de creación de
valor que las personas puedan realmente describir como existente.
Algo que realmente valga la pena hacer; algo que pueda crear
valor, realizar un aporte, convertir de algún modo al mundo en un
lugar mejor, y conseguir el compromiso de la gente.
Algo que la gente pueda creer con realismo que es posible y que,
aunque no se alcance a la perfección, por lo menos justifique que
se luche por ello.
Fuente: Elaboración propia a partir de Albretch (1996)

Por tanto, la visión debe representar una situación futura (véase Tabla 3), es decir, la
visión debe identificar las diferencias que se produzcan entre la situación actual y la
situación que se desea y, de esta manera, la empresa tendría marcado el camino a seguir.
No debemos olvidar que tener una visión bien diseñada preparará a la organización para
su futuro (Thompson y Strickland, 2004).

Tabla 3. Características esenciales de una representación futura
1. Incorpora la idea profunda de triunfo: se plantea como el objetivo básico de la empresa
formulado generalmente en términos muy ambiciosos y siempre con la vista puesta en el
futuro deseado más que en el pasado vivido.
2. Es estable a lo largo del tiempo: el reto es planteado a muy largo plazo o incluso de
forma indefinida en el tiempo. Su mantenimiento en el tiempo proporciona coherencia a las
decisiones de la empresa, tanto estratégicas como a corto plazo, para alcanzarlo.

3. Ha de merecer el esfuerzo y el compromiso del personal en su consecución: debe ser
un reto del conjunto de la organización de tal forma que todos sus integrantes se sientan
comprometidos con su consecución y estén dispuestos a aportar su esfuerzo para ello.
Fuente: Elaboración propia a partir de Hamel y Prahalad (1990)
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2.2.1.2.La misión
Si tenemos en cuenta que “la visión es el lugar al que queremos ir o el viaje que
queremos emprender; la misión es el medio que nos lleva” (Stilman, 2001:21). Su
definición, como podemos apreciar en la Tabla 4, suele hacerse a partir de una serie de
variables en las que se recoge la esencia de la organización. Ésta es específica e
individual para cada organización, es por ello que, con frecuencia, nos encontramos con
misiones totalmente diferentes para organizaciones que se dedican a la misma actividad
(Hax y Majluf, 1997).

Tabla 4. Variables para la definición de la misión
1. La definición del campo de actividad de la empresa, es decir, de los distintos negocios en
los que la empresa opera o puede operar en el futuro. En la práctica, esta definición tiene
que ver con los productos o servicios ofrecidos, los mercados atendidos o el ámbito
geográfico cubierto.
2. La identificación de las capacidades esenciales que la empresa ha desarrollado o puede
desarrollar en el futuro, que ponen de manifiesto la forma de competir en los mercados.
Con base en ellas, la empresa consigue su ventaja competitiva sostenible.

3. Los valores, creencias, filosofía y elementos de la cultura de la empresa. La misión de la
empresa recoge el sistema de valores y creencias imperantes en la organización, esto es, su
cultura. Misión y cultura se condicionan mutuamente en el sentido de que ésta puede
promover determinada orientación e la empresa, pero, a su vez, la misión condiciona e
influye en el sistema de valores y comportamientos requeridos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Hax y Majluf (1997:257-258)

2.2.1.3.Los objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de una empresa son los logros que toda organización,
pública o privada, concreta en un plazo de tiempo determinado, para el cumplimiento de
su misión de manera eficaz y eficiente (Armijo, 2009). Por ende, con el diseño de estos
objetivos, por un lado se puede conseguir la visión previamente establecida y, por otro
lado, proporcionará a la organización señas orientativas sobre el camino que va
siguiendo la misma (Guerras y Navas, 2007).
De este modo, los objetivos estratégicos deben cumplir con siete criterios básicos. En
primer lugar, los objetivos deben ser medibles, es decir, deben de existir indicadores
que comprueben el grado en el que se han cumplido. En segundo lugar, deben ser

12

específicos, dicho de otro modo, los objetivos deben especificar claramente lo que es
necesario para llevarlos a cabo. En tercer lugar, deben ser adecuados tanto con la misión
como con la visión. En cuarto lugar, los objetivos estratégicos han de ser sucesivos, es
decir, antes de lanzar un nuevo objetivo debe haberse conseguido el primero. En quinto
lugar, deben ser realistas, es decir, teniendo en cuenta las capacidades de la empresa y
las características y/o condiciones del entorno, éstos han de ser alcanzables. En sexto
lugar, deben ser desafiantes para que movilice a la empresa hasta su consecución. Por
último, han de estar fijados en el tiempo, es decir, debe establecerse el plazo temporal
en el que se llevarán a cabo para su consecución (Hamel y Prahalad, 1990).

Figura 2. Tipos de objetivos estratégicos

Fuente: Elaboración propia

No obstante, son varios los autores que coinciden en la existencia de una tipología de
objetivos estratégicos relevante, la cual se puede dividir, como se observa en la Figura 2
en cinco grupos: según su naturaleza, el horizonte temporal, el grado de concreción, su
alcance y el nivel de implantación. El primer tipo se subdivide en financieros y
estratégicos, es decir, la consecución de objetivos relacionados con la rentabilidad de la
empresa y los relacionados con la manera de competir en el mercado; el segundo tipo se
subdivide en objetivos a corto o largo plazo, es decir, objetivos que satisfagan a los
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intereses del accionista y los que aseguran una posición futura de la organización; en
tercer lugar nos encontramos con los objetivos abiertos o cerrados según el grado de
concreción; el cuarto tipo se subdivide en objetivos ambiciosos o imposibles y; en
quinto lugar tendríamos los objetivos según el nivel de implantación, los cuales se
subdividen en corporativos, competitivos o funcionales, siendo el primero de ellos los
referidos a la empresa en su conjunto, posteriormente, el referido al negocio o al
conjunto de éstos que lo integren y, por último, los referidos a las áreas funcionales
(Guerras y Navas, 2007).

2.2.1.4.Los valores organizacionales
Los valores representan los caminos a emprender para llegar a la consecución de la
imagen, dicho de otro modo, la manera en la que actuaremos para conseguirla (Karpf,
2000). De este modo, son diversos los autores que han venido definiendo los valores
organizacionales:
- Son los valores básicos que guían la conducta cotidiana de las personas que
forman la organización para que ésta pueda ejecutar su misión (Albretch, 1996).
- Son aquellos que representan la peana de evaluación que las personas que
forman una organización utilizan para juzgar los actos, objetos, situaciones y
personas (Denison, 1991).
- Son las raíces de cualquier cultura organizacional, aquellos que definen el éxito
en términos concretos para los empleados, estableciendo normas para la empresa
(Deal y Kennedy, 1985).
- Es aquello que trasmite la razón de ser de cada empresa, siendo las normas de
comportamiento tanto de la organización como de sus miembros (Robbins, 1991).
Se puede decir, por tanto, que los valores organizacionales vienen explícitos en la
voluntad de las personas que fundan las organizaciones, en sus actas de constitución y
en la oficialización de la visión y la misión de éstas. Por ende, el rasgo constitutivo de
valor de la organización es tanto la creencia y la convicción como su traducción en los
patrones comportamentales que la empresa exige a sus miembros. (Stilman, 2001).
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2.2.2. Formulación de estrategias
El siguiente paso a realizar es analizar la formulación estratégica del proceso de
dirección, la cual se refiere a las diferentes alternativas u opciones estratégicas con las
que cuenta la empresa y, de las cuales dispone para dar la respuesta correcta a las
numerosas influencias y presiones que se identifican en el análisis estratégico (Burbano,
2017).

Tabla 5. Niveles estratégicos
Implica decisiones sobre el conjunto de la organización, es la base de las
Corporativos/

demás decisiones estratégicas y puede incluir cuestiones de cobertura

De empresa

geográfica, diversidad de productos, servicios o unidades de negocio y
formas de asignar recursos entre las distintas partes de la organización.
Hace referencia a cómo competir con éxito en determinados mercados,

Competitivos/
De negocio

implica las decisiones relacionadas con las unidades estratégicas de
negocio (UEN), determina como desarrollar lo mejor posible la actividad
en cada UEN, busca construir una posición competitiva, desarrollando
las potencialidades internas.
Fija criterios que indique cómo usar y aplicar los recursos de las áreas

Funcionales/

funcionales, para maximizar y apoyar las ventajas competitivas, debe

Operativos

contribuir a que se alcancen los objetivos de la empresa, esencial para
que estrategias de niveles superiores tengan el máximo impacto.
Fuente: Lledó, 2013:8

Cuando la organización ha elegido la industria donde competir, posteriormente,
tendrá que identificar cómo lo va a hacer para obtener más rentabilidad que sus
competidores (Guerras y Navas, 2007). Los niveles de definición de estrategias se
corresponden con los distintos niveles jerárquicos de la empresa, donde cada uno tiene
diferentes competencias en lo referente a la toma de decisiones. Estos tres niveles, que
pueden observarse en la Tabla 5 son: corporativos o de empresa, competitivos o de
negocio y funcionales u operativos.
En

empresas

diversificadas,

estos

niveles

los

encontraremos

claramente

diferenciados porque actúan con diferentes productos, e incluso mercados, con los
cuales se distingue la actuación global de la organización. No obstante, en empresas
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dedicadas a desarrollar una única actividad, los niveles corporativos y competitivos se
solaparán para conseguir la mejor actuación en dicha actividad (Guerras y Navas, 2007).

2.2.3. Implantación de estrategias
El último paso del proceso de dirección estratégica de la empresa es la implantación
de estrategias, el cual consta en primer lugar, de la elaboración de un plan estratégico
que recoja las decisiones y objetivos adoptados en las dos etapas anteriores y el camino
que la organización debe seguir para que la estrategia tenga éxito y, en segundo lugar,
en la planificación y control estratégico (Guerras y Navas, 2007).

Tabla 6. Criterios de evaluación estratégica
Adecuación

Evalúa cómo las estrategias se adaptan a la misión y los objetivos y a la situación
identificada en el análisis estratégico.
Se trata de comprobar cómo la estrategia aprovecha las fortalezas y las oportunidades y
evita las debilidades y las amenazas de la organización.
Tratan de comprobar en qué medida las estrategias se aproximan o se alejan de los

Factibilidad

objetivos organizacionales previamente definidos.
Hace referencia a la consistencia del ajuste estratégico con la organización en la que va a
ser implantada, es decir, el ajuste organizativo, así como a la disponibilidad de los
recursos y capacidades necesarios para el éxito de la estrategia.
Trata de conocer las posibilidades de implantación, la disponibilidad de los recursos y

Aceptabilidad

capacidades necesarios o la adecuación del horizonte temporal de los cambios previstos.
Mide las consecuencias de adoptar una determinada estrategia, es decir, si los resultados
esperados de la misma son aceptables o no para los distintos grupos de interés
participantes en la empresa.
Ésta es muy subjetiva, ya que está fuertemente relacionada con las expectativas de los
grupos de interés, por lo que es importante identificar para quién debe ser aceptable.
Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2007:569-578)

Una vez realizado el análisis estratégico y planteadas diferentes opciones
estratégicas, la organización debe decidir cuál de todas ellas va a implantar (Lledó,
2013). Sin embargo, nos encontramos con un problema, establecer un proceso que sea
racional para escoger la opción estratégica más adecuada dentro de un entorno tan

16

complejo y con tan incierto es difícil (Guerras y Navas, 2007). Por ello, que la estrategia
elegida sea óptima y garantice el éxito y/o el fracaso, es algo casi imposible de
demostrar, tanto a priori como a posteriori (Rumelt, 1993). Aun así, tal y como se
observa en la Tabla 6, se pueden evaluar las opciones estratégicas teniendo en cuenta
los criterios de adecuación, de factibilidad y de aceptabilidad (Faulkner y Bowman,
1995).

2.2.3.1.Cambio organizativo
La adopción de nuevas estrategias generará numerosos desajustes con la situación de
la empresa en que se implantará. Además, dichos desajustes provocarán pérdida de
eficacia a consecuencia del funcionamiento inapropiado de la empresa, por lo que surge
la necesidad de transformar algunos elementos organizativos para volver a establecer el
ajuste que se necesita. Estas modificaciones recibirán el nombre de cambio
organizativo, al que podemos definir como la actividad orientada a facilitar la
introducción de cambios en la empresa para mejorar su funcionamiento por parte de los
directivos. (Guerras y Navas, 2007).
Las organizaciones están cambiando gracias a las innovaciones informáticas,
tecnológicas y de las comunicaciones y, para su supervivencia necesitan encontrar
caminos que las lleven a anticiparse a los cambios, siendo imprescindible para éstas,
contar con los medios adecuados para aprovechar las oportunidades que de esos
cambios se deriven. Los cambios tanto económicos como competitivos podríamos decir
que han sido los más importantes en nuestro país (privatizaciones, recesiones, apertura
de mercados, marcado crecimiento de la competitividad, etc.), es por ello que se
presenta un giro hacia la globalización de todas las formas de comercio, las reacciones
corporativas de los consumidores, mayor conciencia con el cuidado del medioambiente
y un elevado aumento de la competencia. Por tanto, tal y como se observa en la Tabla 7,
las organizaciones han comenzado a reconocer la necesidad de cambiar la relación con
los miembros de la organización, ya que el cambio afecta a la relación individual entre
la organización y sus empleados. Por ello, si la manera de encarar esta relación por parte
de las empresas es basándose en la lealtad y la seguridad fallará, por la existente
desconexión con la nueva realidad basada en la honestidad y la libertad (Del Prado,
1998).
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Tabla 7. Cambio de paradigmas en la relación laboral
Viejo Mundo
Carrera de por vida
La estructura jerárquica ofrecía la
posibilidad de ascender
Promesa de estabilidad o seguridad
Requerimiento de lealtad de por vida

Protección de la verdad. Encapsulamiento

Nuevo Mundo
Trabajos, no carreras
Estructuras chatas. Avance lento
Pérdida de seguridad reconocida
Libertad reconocida para irse a un mejor
trabajo
Dura competencia externa e interna. Verdades
incómodas

Postergaciones

Urgencias competitivas. Sentido de logro

La empresa cuida de Ud.

Ud. cuida de la empresa

Aceptación corporativa de compromiso y
consenso

Requerimientos individuales de ser informado,
tener libertad para decidir, no perder control
sobre el trabajo

Enfoque corporativo de liderazgo,

Enfoque personalizado y sensitivo hacia el

motivación, comunicación y educación

liderazgo
Fuente: Del Prado, 1998:371

Con el cambio organizativo, por tanto, las empresas pueden sufrir modificaciones
organizativas formales, como es el caso de la estructura, la política comercial, la
planificación y el control, etc. o, cambios en los comportamientos, orientaciones y
habilidades de las personas que forman parte, tanto directa como indirecta, de la
organización. Así, de algunos aspectos relacionados con el cambio de comportamiento
de estas personas, (véase Figura 3), puede depender el éxito de implantación estratégica
(Guerras y Navas, 2007).
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Figura 3. Modelo general de cambio organizativo

Fuente: Guerras y Navas, 2007:586

En primer lugar, cuando analizamos los factores determinantes, estamos
identificando la necesidad de cambiar y los factores, tanto internos como externos, que
generan tal necesidad. Dicha necesidad puede venir provocada por los nefastos
resultados de la organización – bien sea porque la estrategia no es adecuada al entorno o
bien sea porque la organización no está adecuada a la estrategia elegida – o, por el
descontento delos grupos de interés, ya que sus intereses pueden verse afectados por el
cambio estratégico que se ha introducido. En segundo lugar, cuando hablamos de los
agentes del cambio, nos estamos refiriendo al equipo directivo de la empresa, es decir, a
las personas que asumen de un lado la responsabilidad de identificar aquellas
necesidades de cambio y, de otro lado la iniciación y la gestión del cambio organizativo.
Estas necesidades pueden ser de tipo formal (estructura organizativa, sistemas de
gestión, políticas de recursos humanos, etc.) y serán los directivos quienes las
introduzcan o, de tipo informal (cultura organizativa, comportamiento de los grupos de
interés y de las personas, etc.) y serán los líderes quienes las introduzcan mediante sus
habilidades de liderazgo (Guerras y Navas, 2007).
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Figura 4. Modelo del cambio de tres etapas de Lewin

Fuente: Elaboración propia

El proceso de cambio, se analiza a través del modelo de tres etapas de Lewin (véase
Figura 4). Éste investigador aseguraba que para tener éxito en un cambio organizacional
se debería pasar por tres etapas: descongelar el momento actual en el que se encuentra
(status quo), moverse hacia el estado final que se desea y congelar el nuevo cambio para
consolidarlo. (Robbins y Judge, 2017).
- Descongelar. En este paso es necesario que la organización sea consciente de
que resulta necesario cambiar, reducir y/o eliminar cualquier oposición al cambio.
Cuando la organización inicie el proceso de cambio estará en equilibrio. Por ende, en
la etapa de descongelación lo que se busca es crear la conciencia de la necesidad de
cambiar y hacer que los miembros de la organización lo sientan necesario. Para
acabar con la resistencia al cambio de las personas que forman parte de la
organización se necesita, simplemente, debilitar las fuerzas que dificultan el cambio,
aumentar aquellas que lo favorecen o combinar ambas.
- Moverse. En este paso se alterará la situación actual de la empresa y, para ello,
impulsarán nuevos comportamientos, valores y actitudes con los que se logre que las
personas que forman la organización lleguen tanto a identificarse con ellos como a
interiorizarlos. Para que esta etapa sea completamente efectiva se deberá elaborar un
proyecto de implementación hacia el cambio, comunicar dicho proyecto a todos los
afectados, crear retos que sean atractivos para que se movilicen los afectados, formar
a estas personas para que adquieran las habilidades que se requieren y, por último,
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trazar mecanismos de retroalimentación con los que se pueda llevar un seguimiento
exhaustivo del funcionamiento del proyecto de implementación
- Congelarse. En esta etapa es necesario estabilizar la organización una vez que
se ha producido el cambio. Por ende, que el nuevo patrón de comportamiento quede
arraigado en los miembros de la organización será la regla básica, así y solo así, la
nueva situación tendrá carácter permanente. (Arenas, 2005).
En tercer lugar, nos encontramos con la resistencia al cambio, donde las maneras más
clásicas de resistirse son, de un lado, por no querer negarse a las nuevas condiciones del
contexto y, de otro lado, porque el esfuerzo real para adaptarse es pequeño o ineficaz
(Del Prado, 1998). En la mayoría de los cambios, aparecen sentimientos como el
desacuerdo, la incertidumbre, la pérdida de identidad y la necesidad de trabajar más. No
obstante, también pueden aparecer sentimientos positivos como el entusiasmo por
conseguir un futuro mejor, las expectativas de crecimiento o, la consolidación personal
entre otros (López, Restrepo y López, 2013) el cual es el desajuste entre las nuevas
condiciones de la realidad y la adaptación de la conducta humana (grupal o individual) a
dichas condiciones” (Del Prado, 1998).
Por último, están las tácticas de implantación, las cuales deben diseñarse para
obtener una gestión adecuada del proceso de cambio. Algunas de estas tácticas pueden
ser: la información y la comunicación, con la que desaparecerá el miedo al cambio y
podrá verse las ventajas que conlleva; la participación y el compromiso, con el que las
personas se sentirán más comprometidas y mostraran menor resistencia; la negociación
e incentivos, donde la resistencia puede vencerse a través de contraprestaciones que
potencien comportamientos positivos hacia el cambio; la difusión del cambio, de
manera rápida y extensa para debilitar las resistencias y; el apoyo de personas y grupos
clave (directivos, líderes sindicales, inversores, asociaciones, administración pública,
etc.) que facilitarán la implantación (Guerras y Navas, 2007).

2.2.3.2.Planificación y control estratégico
El último paso de la implantación de la estrategia es la planificación y el control
estratégico. Éste se ocupa, en primer lugar, de la formalización y revisión del proceso de
implantación estratégica y, en segundo lugar, de adecuarla según van cambiando las
condiciones internas y/o externas definidas previamente. Es decir, verificar si los
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resultados obtenidos coinciden con la misión y los objetivos estratégicos definidos
anteriormente (Guerras y Navas, 2007).
Mendoza, Planellas y Larrosa (1995) define la planificación empresarial como “un
proceso formalizado de toma de decisión que elabora una representación deseada del
estado futuro de la empresa y especifica las modalidades de puesta en práctica de esta
voluntad” (Mendoza, Planellas y Larrosa, 1995:371). Sin embargo, la planificación
estratégica es “el proceso de decidir sobre los programas que la organización va a
acometer y sobre la cantidad aproximada de recursos que se asignará a cada programa
para los siguientes años” (Anthony y Govindarajan, 2003:271). Podemos decir, por
tanto, que desde el punto de vista estructural, la planificación se concreta en un
documento llamado plan estratégico, que describe la manera en que se implanta la
decisión estratégica adoptada por la organización (Guerras y Navas, 2007).
Así, en las empresas que sean flexibles para adaptarse a los continuos cambios que se
producen en el entorno, aquellas que sean grandes y complejas, las empresas donde el
entorno no sea muy turbulento (en los entornos estables la planificación estratégica no
es necesaria y en los muy turbulentos la planificación se queda rápidamente obsoleta) y
en aquellas donde la alta dirección apoye en su totalidad el proceso de implantación de
estrategias, la planificación estratégica será formal (Anthony y Govindarajan, 2003).
Tras la implantación de la estrategia se deberá controlar, periódicamente, su
ejecución al igual que la oficina central, al aprobar un presupuesto o un plan, controla el
desempeño de la organización con hitos estratégicos como los presupuestos o la
participación que tiene ésta en el mercado. Según la opción que se desarrolle este
control comprenderá unas áreas u otras, insistiendo en diversos aspectos (Sánchez y
Vecchio, 2002). Así, el término control se puede definir como “un proceso de carácter
permanente, dirigido a la medición y valoración de cualquier actividad o prestación,
sobre la base de criterios y puntos de referencia fijados, y a la corrección de las
posibles desviaciones que se produzcan respecto de tales criterios y puntos de
referencia” (Zerilli, 1980:379).
Por tanto, el control estratégico es aquel que se basa en el análisis y en la evaluación
del proceso de dirección estratégica, cuyo objetivo primordial es asegurar que éste
funcione correctamente, es decir, el control estratégico se encarga de asegurar que las
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decisiones que se toman durante el proceso de dirección estratégica se realicen con
eficacia (Certo y Peter, 1996).
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3.1.ORGANIZACIÓN INNOVADORA
El término innovación forma parte, indiscutiblemente, de la cartera de valores del
siglo XXI por concebirse como pilar fundamental del desarrollo económico de las
economías occidentales y de las políticas industriales, como área emergente del
conocimiento de las ciencias empresariales de gestión (management) y, como forma de
vida por ser el nuevo patrón de cultura emprendedora y por ser un referente social de
éxito (Ferràs, 2006).
No obstante, la palabra innovación proviene de la lengua latina, nova – nuevo – cuya
interpretación podría ser la introducción al mercado de un método u objeto nuevo
(Fernández, 2005). Tradicionalmente, la innovación ha sido considerada como una
invención que se puede comercializar. No obstante, crear un invento significa dar
solución a un problema técnico, pero la innovación tiene carácter social porque pone en
práctica nuevas tecnologías y, es el mismo innovador el que tiene que relacionarse con
la totalidad del entorno organizacional, es decir, interactuar con clientes, competidores,
proveedores, e incluso, con el propio gobierno, entre otros (Mokyr, 1990). Podemos
decir, por tanto, que innovar es dar una nueva solución a algún producto, proceso o
servicio que tiene su nicho bien en el mercado o bien en la sociedad. Es ésta, la
diferencia con el término invención, el cual define, únicamente, cómo descubrir o crear
algo (Pisani, 2016).
Siguiendo a Fernández (2005) se entiende que la innovación es un proceso de
subsanación de los problemas que el entorno, incierto, presenta. De este modo, una
innovación se enfrenta por un lado, a una incertidumbre tecnológica, es decir, a la
información adicional de los componentes y las relaciones entre ellos, de las técnicas
y/o métodos que contribuyen a hacer que el producto o servicio introducido en el
mercado funcione de manera efectiva, de acuerdo con unos parámetros especificados de
manera previa y, por otro lado, se enfrenta a la incertidumbre de mercado, es decir, a la
información adicional que se obtiene de los clientes potenciales y de las necesidades y
expectativas de los mismos. En definitiva, se trata de saber cómo vender el producto
nuevo y cómo hacer que tenga éxito en el mercado. Evidentemente, ambos tipos de
incertidumbre están muy relacionados, ya que, cuanto más conocimiento tenga una
organización sobre los deseos y las necesidades de sus clientes, mejores decisiones
tomará sobre cómo debe ser el producto (Afuah, 1998).
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3.2.TIPOLOGÍA DE INNOVACIONES
Atendiendo a la originalidad de la innovación nos encontramos con innovaciones
radicales e incrementales. Una innovación radical es aquella que “implica una ruptura
con lo ya establecido, nuevos productos o procesos que no pueden entenderse como una
evolución natural de los ya existentes”. Se alcanzan casi siempre como resultado de
procesos definidos de I&D en laboratorios (dentro o fuera de la empresa) e institutos
especializados. Son explosivas y rompen el statu quo (García, 2012:5). Por otra parte,
las innovaciones incrementales son las que se producen en mayor medida y mejoran
las competencias. Éstas “son mejoras que se realizan sobre la tecnología existente, es
decir, introducen cambios relativamente menores en los productos y procesos actuales,
explotan el potencial del diseño establecido y refuerzan el dominio de empresas que lo
comercializan” (Fernández, 2005:44).

Tabla 8. Relación entre innovaciones
Originalidad
Tipo

1. Innovaciones radicales

2. Innovaciones incrementales
A2.

Bienes

o

servicios

con

modificaciones sustanciales en el
A. Innovaciones en
productos

A1.

Bienes

totalmente

o

nuevos

servicios
en

mercado

el A3. Bines o servicios con leves

mercado

modificaciones en el mercado
A4. Bienes o servicios similares a
los del mercado
B2. Introducción de maquinaria y
equipo con nueva tecnología

B. Innovaciones en
procesos

B1. Proceso totalmente nuevo B3.

Introducción

en el mercado creado por la

sistemas

de

empresa

comunicaciones (TIC)

de

nuevos

información

y

B4. Pequeñas modificaciones en
procesos fruto de la experiencia
Fuente: Guzmán y Martínez, 2008:61
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Según el tipo de innovación tecnológica tendríamos las innovaciones de productos o
en procesos. Una innovación de producto “es la introducción de un bien o servicio que
es nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características o
aplicaciones previas. Esto incluye mejoras significativas en especificaciones técnicas,
componentes y materiales, software incorporado, facilidad de uso u otras
características funcionales” (García, 2012:5). Sin embargo, las innovaciones en
procesos suponen “la adopción de nuevos procesos de producción, organización,
gestión y marketing o la introducción de modificaciones sustanciales en los existentes.
También pueden consistir en la compra de material y equipo que incorporan nueva
tecnología” (Guzmán y Martínez, 2008:60). Es decir, estas innovaciones son avances
técnicos capaces de reducir el coste de fabricación de los productos actuales, siendo
algunos de estos avances de tipo radical, los cuales provocan una reducción
considerable del coste productivo (Fernández, 2005), tal y como puede observarse en la
Tabla 8.
Según el efecto que causen en el conocimiento tecnológico y el mercado objetivo del
fabricante, tenemos las innovaciones regulares, revolucionarias, creadoras de nichos y
arquitectónicas. Tal y como puede observarse en la Figura 5, estas innovaciones se
producirán de una forma u otra dependiendo de si se trata del mercado y la tecnología
actual o una nueva.

Figura 5. Innovación tecnológica vs mercado

Fuente: Elaboración propia a partir de Abernathy y Clark (1985:12)
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De este modo, la innovación regular es aquella que adapta su tecnología a las
necesidades de los mercados en los que la organización opera en la actualidad. Por su
parte, la innovación revolucionaria es aquella en la que se aplica una nueva tecnología
en los productos y/o servicios que operan en los mercados actuales. La innovación
creadora de nichos es aquella que con la tecnología que ya poseía busca nuevas
oportunidades para la organización en mercados totalmente nuevos. Por último, la
innovación arquitectónica es aquella que utiliza nuevas tecnologías en nuevos
mercados (Fernández, 2005).

3.3.IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN
Es sabido, que en la sociedad en la que nos encontramos, innovar es importante para
la supervivencia de las organizaciones, ya que las innovaciones dinamizan la economía
a la par que esta última tiene la capacidad de dinamizar la innovación. Los tecnológicos
y científicos son igual de importantes para la economía del país como la capacidad y/o
voluntad de las organizaciones para crear productos, servicios y/o procesos nuevos
(Castro, 2016). Algunos de los motivos aparecen representados en la Tabla 9.
De esta forma, existen dos factores comunes a todos los innovadores para crear o
desarrollar sus productos o servicios e introducirlos en los mercados. El primero de
ellos es que las personas innovadoras desean, de manera activa, modificar el statu quo
y, el segundo de ellos es que éstas personas asumen con total regularidad elevados
riesgos para que cambio se produzca (Dyer, Gregersen y Christensen, 2012).

Tabla 9. Factores que desatan la innovación


Impulsada por la creciente competencia, las expectativas de
los clientes y las restricciones ambientales.

Reducción del ciclo de
vida de los productos



Productos menos fiables y duraderos.



No se reparan, se compran nuevos.



Demanda de nuevas prestaciones.



Apertura a competidores procedentes de cualquier parte del
mundo.

Incremento
comercio global

del



Barreras técnicas y arancelarias desaparecen paulatinamente.



Ampliación del abanico de precios y prestaciones de los
productos.
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desarrolla a nivel mundial.

Difusión masiva de la
información/educación

Educación y conocimiento de distribuyen geográficamente, se



Se acelera la capacidad global para generar ideas más
interesantes y valiosas.



Mayor facilidad de acceso a los mercados.

Reducción de los costes



Internet facilita el encuentro entre oferta y demanda.

de entrada en sectores y



Internet reduce costes de marketing y ventas.

mercados.



Aumento de las fuentes de financiación disponibles en
mercados emergentes.
Fuente: Elaboración propia a partir de Castro (2016:158-160)

3.4.INNOVACIÓN Y VALORES
Con la entrada de competencia cada vez más intensa, las empresas se enfrentan a uno
de sus mayores desafíos: el crecimiento rentable. Que una empresa tenga un alto
crecimiento y otras prosperen más lentamente o, incluso, se estanquen, se debe al tipo
de estrategia que utilicen (véase Tabla 10). Las empresas que prosperan en menor
medida, es decir, aquellas que adoptan enfoques más convencionales, consideran que su
estrategia debe ser la de mantenerse a la cabeza de sus competidores. Sin embargo, las
empresas que experimentan altos crecimientos utilizan estrategias de innovación del
valor (Kim y Mauborgne, 2000).

Tabla 10. Lógicas estratégicas
Las cinco dimensiones
de la estrategia
Supuestos aceptados en
el sector

Lógica de la innovación del

Lógica convencional

valor

Los conflictos y reglas del sector
se consideran como algo dados,
inalterables.

Es

posible

modificar

las

condiciones del sector.
Los competidores no son el

Toda
Enfoque estratégico

empresa

ventajas
objetivo

debe

buscar

competitivas.
es

competencia.

ganar

punto

de

referencia.

Toda

El empresa debe intentar ofrecer
a

la un salto cuantitativo en el
valor, a fin de dominar el
mercado.
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Toda empresa debe mantener y
aumentar su base de clientes
mediante
Clientes

una

mayor

segmentación y personalización.
Debe centrar su atención en las
características que los clientes
valoran de modo diferente.

El objetivo del innovador del
valor es la gran masa de
competidores y para lograrlo
acepta perder algunos de los
clientes que ya tiene. Se centra
en

los

aspectos

claves

valorados en común por el
cliente.
Una empresa no debe verse

Toda empresa debe aprovechar
Ventajas y capacidades

al

máximo

sus

ventajas

limitada por lo que ya tiene. Se

y debe preguntar ¿qué haríamos

capacidades.

si empezásemos ahora desde
cero?

Existen

unos

tradicionales

del

sector

determinan

servicios

servicios que puede ofrecer la
El

productos

que

Oferta de productos y

empresa.

los

límites

objetivo

y

es

maximizar el valor de esa oferta.

Un innovador del valor piensa
en términos de la solución total
que busca el cliente, aunque
ello le haga ir más allá de la
oferta tradicional del sector.

Fuente: Kim y Mauborgne, 2000:212

Así, la importancia que adquiere el valor para la empresa es incalculable. En la
actualidad, la actitud del conjunto de la sociedad hacia la ética, al menos de manera
verbal, es cualquiera salvo la indiferencia. Esto se debe a que la ética está de moda, es
decir, hoy en día, los partidos políticos, los bancos, las asociaciones de prensa y las
empresas, entre otros, están creando códigos de ética, las charlas de concienciación de la
ética en todos los campos se están multiplicando, etc. Los principios de transparencia y
honestidad tanto para las empresas como para la política atraen clientela ya que son
síntomas de calidad sistémica (Cortina, 1996). Por tanto, resulta la importancia que
tiene generar valor para las organizaciones. Toda organización debe ser capaz de
generar tal valor que los clientes lo puedan percibir, debe diferenciarse de sus
competidores y hacer uso de la extensibilidad (véase Tabla 11.).
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Tabla 11. Importancia de valor


Valor

percibido

por

los

clientes.

Las

competencias

esenciales

contribuyen

significativamente a la percepción de valor por parte de los clientes.


Diferenciación de los competidores. Para que la competencia sea esencial, debe ser única
desde el punto de vista competitivo. Ejemplo: patentes.



Extensibilidad. Aunque una determinada competencia sea central a los ojos de un único
negocio, en el sentido en que genera valor percibido por los clientes y una diferenciación
estratégica con los competidores, puede no resultar clave si no es capaz de generar nuevas
gamas de productos o servicios.
Fuente: Ferràs, 2006:255-256

3.5.EL DEPARTAMENTO DE I+D
En el departamento de Investigación y Desarrollo – departamento de I+D –
fundamentalmente, se lleva a cabo el proceso de innovación. En este departamento se
profesionalizan las actividades investigadoras y, además, da una respuesta
institucionalizada a la problemática resultante de la organización y de la gestión del
acoplamiento de las capacidades del mercado y de las tecnologías. Sin embargo, el
proceso de innovación es un proceso incierto, lleno de riesgos e influencias muy
diversas (Freeman, 1974).
Debido a este inseguro proceso, el director de este departamento asume una serie de
responsabilidades, entre las que se encuentran las siguientes (Fernández, 2005:441):
- Deberá ejercer una dirección de manera participativa ya que es el director
operativo de su departamento.
- Deberá interpretar tanto los objetivos como las estrategias de la organización
para que la actuación del departamento sea coherente con ellas.
- Deberá redactar con los directivos de mayor responsabilidad jerárquica una
agenda de investigación para su departamento.
- Deberá representar el ejercicio de la I+D ante la alta dirección a la par de
procurar que se refleje en él tanto los objetivos como las estrategias de la empresa.
- Deberá desempeñar sus funciones como un directivo de mayor responsabilidad
jerárquica más con independencia de su especializado trabajo y, asesorar en materias
tecnológicas.
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- Deberá coordinar a los grupos investigadores y vigilar los resultados que de ellos
resulte.
- Deberá motivar a los empleados que estén bajo su responsabilidad.
- Deberá determinar el tipo de contratos y la estructura de incentivos.
- Deberá fijar entre los diferentes departamentos de I+D la política de
transferencia de personal.
- Deberá escoger las universidades que se usen para contratar científicos.
Por tanto, el director del departamento de I+D debe motivar a sus investigadores con
el fin de conseguir la máxima eficiencia del departamento y, para conseguirlo debe
hacer hincapié en la presión que hacen los competidores del mercado, desarrollar un
fuerte espíritu de equipo e, inculcar el sentimiento de igualdad entre sus investigadores,
producción e ingeniería de desarrollo (Kono, 1992). De esta forma, “el departamento de
investigación puede perseguir nuevos logros científicos en la forma de productos y
procesos radicales y/o mejorar las tecnologías en uso y buscarles nuevas aplicaciones.
En algunos casos, también persigue levantar barreras a la imitación. Para ello,
investigan y patentan toda posible variación de un aparato a fin de evitar una
usurpación futura por parte de la competencia” (Fernández, 2005:441).
Se puede extraer, por tanto, que este departamento resulta eficaz cuando sus
directivos tienen capacidad para incorporar el departamento a la red ya existente de
investigación y desarrollo de la organización, cuentan con un conocimiento íntegro de
las preferencias tecnológicas, tienen capacidad para superar las barreras de entrada a las
nuevas ideas que se originan tanto en las universidades locales como en las
comunidades científicas y, cuando su reputación y experiencia es buena (Kuemmerle,
1997). Así, aproximadamente, un cincuenta por ciento de la I+D industrial se relaciona
a la creación de productos nuevos, por otro lado, un cuarenta por ciento de la misma se
relaciona con la mejora de productos ya existentes y, por último, un diez por ciento de la
I+D se relaciona con la mejora de los procesos (Nelson, Peck y Kalachek, 1967).
No obstante, no existe correlación entre el presupuesto que se le otorga al
departamento de Investigación y Desarrollo con el número de innovaciones que se
realizan en la organización, ya que “los recursos no financieros disponibles, tales como
el talento del personal investigador, en una atmosfera participativa y un clima
organizativo de apoyo, suelen ser más importantes que un elevado presupuesto para la
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innovación. Parece que resulta más importante la calidad de los investigadores que su
cantidad.” (Fernández, 2005:441). Por ende, cuando en los departamentos de I+D
grandes se produce una supervisión estricta se produce insatisfacción, ya que estos
empleados requieren de una elevada autonomía, sin embargo, si hay poca supervisión el
departamento será más innovador (Paolillo y Brown, 1978).
Hay que tener presente, que el departamento de Investigación y Desarrollo también
posee un lado negativo y, por tanto, puede presentar las siguientes desventajas: “a)
rigidices organizativas pueden impedir el lanzamiento de un nuevo producto; b) riesgos
de abandono del personal científico, con la correspondiente difusión del conocimiento
tecnológico de la empresa; c) mucho esfuerzo investigador resulta irrelevante; d) el
departamento de I+D no proporciona una solución organizada para las actividades
creativas que tienen lugar en otras áreas de la empresa, y e) los investigadores pueden
no tener incentivos empresariales y, por tanto, concentrarse fundamentalmente en el
avance del conocimiento y no en su aplicación comercial” (Fernández, 2005:443).

3.5.1. Estructura del departamento
El departamento de I+D puede tener una estructura organizada por especialidades o
una estructura organizada por proyectos. De este modo, en la estructura organizada
por especialidades, los empleados se agrupan en función de las disciplinas técnicas
existentes (Twiss, 1974), lo que conlleva una serie de ventajas (véase Tabla 12).
Por su parte, en la estructura organizada por proyectos, los empleados se agrupan
según el tipo de producto a desarrollar. Si los proyectos están bien descritos y los
objetivos están definidos claramente, se facilitará el control de la investigación y
desarrollo (Seiler, 1974). De esta forma, a cargo de cada proyecto estará un director, el
cual actuará de coordinador de todos los especialistas que forman parte en cada equipo
de trabajo. Este director de proyecto tendrá la función de asegurar la finalización del
mismo. El director, por norma general, suele ser un especialista en el campo de la
tecnología que mayor aportación preste a dicho proyecto. Del director del departamento
de I+D dependerán profesional y jerárquicamente todos los investigadores. Es decir, el
director de proyecto actuará solamente como coordinador aunque los investigadores de
su misma especialidad que trabajan en el proyecto común dependan directamente de él,
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el resto de investigadores dependerán de manera jerárquica y profesional de los jefes de
su especialidad (Fernández, 2005).

Tabla 12. Ventajas de la estructura organizada por especialidades


Permite adquirir con rapidez nuevos conocimientos en un campo especializado. Al agrupar
a personal con conocimientos y habilidades similares, aprenden recíprocamente y
aumentan la reserva de conocimientos de la empresa en un área particular. También se
facilita la transmisión del conocimiento tácito a través de las interacciones entre los
diferentes investigadores.



Apoya la identificación con los colegas del grupo especializado, de los que puede obtener
ayuda profesional y estímulo intelectual.



Trabaja en un campo en el que se ha estado preparando durante sis anteriores estudios.



Confía en que su competencia profesional será valorada por un superior formado en la
misma especialidad y con plena competencia para juzgar su rendimiento.



Permite al personal identificarse con esta forma organizativa, ya que contribuye, en parte, a
satisfacer sus expectativas profesionales.
Fuente: Fernández, 2005:443-444
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4.1.ÉTICA EMPRESARIAL
Es importante saber que la unión de términos ética y organización sigue siendo, en la
actualidad, extraña para la sociedad en general. No obstante, si se reflexiona
mínimamente llegamos a las siguientes conclusiones: a) la actividad que llevan a cabo
las empresas es actividad humana propiamente dica y, por ello, puede ser una actividad
humana moral o inmoralmente ejecutada; b) la organización como institución puede
llegar a tener repercusiones sociales y, por ende, es la sociedad en sí misma quien
deberá darla por buena o mala; c) la empresa como organización no es otra cosa que un
conjunto de personas con relaciones tanto huamnizadoras como deshumanizadoras. Por
todo ello, las organizaciones y demás instituciones humanas, pueden ser “altas de
moral” o pueden ser “desmoralizadas”, lo que está claro, es que nunca pueden ser
anormales, es decir, nunca pueden estar más allá del bien o el mal, moralmente
hablando (Cortina, 2009). Se puede decir, por tanto, que la “moral individual hace
referencia al conjunto de valores que determinan las relaciones entre los individuos, a
partir de los cuales surgen apreciaciones personales internas acerca del bien y del mal
como fundamento de su conducta” (Guerras y Navas, 2007:131).
No obstante, cuando hablamos de la ética empresarial nos estamos refiriendo a cómo
las normas morales de los miembros de la empresa se aplican a las actividades y
objetivos de la misma (Nash, 1990). Dicho de otro modo, se está refiriendo a los
fundamentos morales que vienen caracterizando las relaciones que las empresas
mantienen con los grupos de interés o con los agentes sociales. De este modo, hay una
creciente sensibilidad de la sociedad sobre el conjunto de valores que deben transmitir
las empresas, siendo la honradez, la lealtad, la tolerancia, el respeto hacia los demás
entre otros, los valores positivos a transmitir (Gelinier, 1991) y, por ende, cuestiones
como la utilización de datos personales con fines comerciales, la contaminación del
medio ambiente, la seguridad de los productos respecto de los posibles efectos nocivos
que puedan causar, la contaminación del medio ambiente, las recalificaciones de
terrenos mediante sobornos a los responsables políticos, los beneficios indebidos
mediante fraudes o información privilegiada o la explotación de la mano de obra infantil
en los países del tercer mundo (Guerras y Navas, 2007), serían los valores negativos,
que la sociedad no quiere que imperen.
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4.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA (RSE)
Tradicionalmente se ha mantenido la idea de que las organizaciones no deben asumir
ningún tipo de responsabilidad social por ser incompatible con el clásico principio de
maximización del beneficio o de creación de valor. Es así como la responsabilidad
social de la empresa ha venido siendo definida como “la medida en que las actividades
de una organización protegen a la sociedad y la mejoran más allá de la requerida para
servir los intereses legales, económicos o técnicos de la organización” (Certo y Peter,
1996:240).
No obstante, en la actualidad, hay que saber que las organizaciones son instituciones
sociales, las cuales no están ajenas a los impactos sociales y políticos del entorno en el
que operan (Stoner y Freeman, 1994). De esto se traduce, que las organizaciones, al
adoptar criterios de responsabilidad social, facilitan las relaciones con los grupos de
interés y mejoran las condiciones del entorno, lo que además de reducir los conflictos
sociales, crean mayor reputación y legitimidad a la propia organización, ayudando a
crear más valor en el tiempo (Nieto y Fernández, 2004). Podemos decir que la
responsabilidad social de la empresa no es otra cosa que “el conjunto de obligaciones y
compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales, con los grupos de interés,
que se derivan de los impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones
producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos” (De
la Cuesta y Valor, 2003:7).
Considerando que la concepción actual de la responsabilidad social de la empresa
hace referencia por un lado, a la actitud que muestra la organización ante las demandas
sociales que plantea la sociedad por sus actividades, a la compensación y evaluación de
los costes sociales que la organización genera por otro lado y, en último lugar a la
intensificación del campo de sus objetivos estratégicos especificando de manera clara el
padrón social que debe desarrollar (Guerras y Navas, 2007), lo que beneficia tanto a
accionistas y directivos como a todos los grupos de interés, podemos decir que existen
tres áreas de responsabilidad: económica, sociocultural y medioambiental (véase Figura
6).
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Figura 6. Ámbito de la responsabilidad social

Fuente: Elaboración propia

Toda organización, en cada una de estas áreas ha de fijar el contenido de su
responsabilidad social, teniendo en cuenta que habrá un límite inferior y otro superior de
responsabilidad. En primer lugar, en el límite inferior, habrá que amoldarse a las normas
jurídicas más restrictivas, sin embargo, en el caso de asunción de legislación, se tendrán
en cuenta los usos y costumbres (Castillo, 1985). En segundo lugar tendríamos el límite
superior, que se produce cuando la asunción de responsabilidad suponga la pérdida de
competitividad de la organización, poniendo en extremo peligro la existencia de la
empresa y, mermando de manera grave su rentabilidad (Nash, 1983).
En la Tabla anterior podemos observar que la primera área de actuación de la
responsabilidad social de la empresa es la económica, es decir, aquella que está
relacionada con la propia actividad de la empresa, teniendo en cuenta la producción de
bienes y servicios que precisa la sociedad (Certo y Peter, 1996). También, un objetivo
económico es la mejora de la productividad y eficiencia de la empresa, sin embargo la
calidad, tanto en la producción y en los procesos como en los productos y servicios, es
algo cada vez más demandado por la sociedad. En este caso, cuando hablamos de
calidad, nos estamos refiriendo a la maximización del valor para el consumidor (De la
Cuesta y Valor, 2003).
En segundo lugar tendríamos el área sociocultural, es decir, aquella relacionada con
el grado en el que las organizaciones utilizan sus recursos financieros y humanos para
subsanar los problemas que aparecen en toda comunidad (Certo y Peter, 1996). En este
caso, la responsabilidad social de la empresa implica por un lado, el respeto al espíritu, a
las leyes, a las costumbres sociales y a la herencia cultural y, por otro lado, la
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involucración en vida cultural y política. El primer aspecto requiere que la organización
llegue a aceptar tanto los estándares legales como los socioculturales de la sociedad en
la que trabaja, a nivel interno y externo, a excepción de que sean cuestionables o entren
en conflicto. Por su parte, el segundo aspecto requiere de un papel más activo de la
organización únicamente en ciertas actividades. Además, se incluye la participación
activa que tenga la empresa a la hora de subsanar problemas referentes a la política
pública con iniciativas enfocadas en mejorar el bienestar de la sociedad general en la
que viven (De la Cuesta y Valor, 2003).
Por último, estaríamos ante el área medioambiental de la actuación de
responsabilidad social, cómo está desarrollando el nivel de vida de la sociedad, la
organización y, qué está haciendo para paliar las externalidades negativas que genera
con su actividad (Certo y Peter, 1996). En este caso, toda organización debe satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer ni perjudicar las de las generaciones futuras,
es decir, debe contribuir al desarrollo sostenible. Por tanto, es importante saber que
cualquier decisión o actuación que lleve a cabo la organización, ya sea a través de inputs
(recursos naturales: materias primas, energía, etc.) ya sea a través de outputs
(contaminación) tiene un impacto en el medioambiente (De la Cuesta y Valor, 2003).

4.2.1. La organización socialmente responsable
Como miembros que forman parte de la sociedad en lugar de cuestionarnos si la
responsabilidad social de la empresa ha de ser o no adoptada, deberíamos preguntarnos
de un lado, si es bueno para las organizaciones y de otro, el por qué las organizaciones
en una economía de mercado deciden asumir un determinado nivel de responsabilidad
social que va más allá de la producción de servicios y productos y de que cumplan sus
obligaciones en materia social (Guerras y Navas, 2007). Para responder a esta cuestión,
debemos definir lo que es empresa sostenible y conocer cuáles son los factores –Figura
7- que influyen en las decisiones de las organizaciones acerca de la responsabilidad
social. Por tanto, de un lado podemos decir que según el Código de Gobierno de la
Empresa Sostenible1, la empresa sostenible es aquella que integra los siguientes valores
1

A partir de las autoras De la Cuesta y Valor, (2003:11). El Código de Gobierno de la Empresa Sostenible
desarrollado en España por IESE, Fundación Entorno y ProcewaterhouseCoopers fue presentado en
Barcelona el 21 de marzo del 2002 en el III Foro Empresa y Desarrollo Sostenible. Presidido por el
presidente del Consejo Rector del Código, Ricardo Díez, los directores del Foro, Miguel A. Rodríguez y
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o principios: sostenibilidad -búsqueda constante del desarrollo económico, del
bienestar social y de la integridad medioambiental-, apertura en el diálogo con los
grupos de interés, visión a largo plazo, diversidad –de opiniones, perspectivas, edades,
culturas y sexos tanto en la organización como en las relaciones con el entorno–
integridad y responsabilidad.

Figura 7. Factores que influyen en la RSE

Fuente: Elaboración propia

Entre los factores que influyen en la decisión que toman las organizaciones sobre
asumir responsabilidad social, nos encontramos en primer lugar con el factor político.
Este factor tiene su origen sobre la necesidad que tienen las organizaciones de atender y
relacionarse con sus grupos de interés. Estos grupos de interés pueden ser tanto internos
(trabajadores) como externos (consumidores). Atender las condiciones laborales de los
primeros es el principal objetivo de la responsabilidad social, sin embargo, la creciente
necesidad de los segundos por adquirir productos y/o servicios con criterios sociales y
medioambientales, hacen que las organizaciones se esfuercen por transmitir una imagen
más positiva. En un segundo lugar, hablamos de los factores legales. Para este factor,
las leyes y las normas (de obligado cumplimiento) son un umbral mínimo de
responsabilidad social. Estas normal tienen que ver con la no utilización de mano de
Joan Enric, la directora de la Fundación, Cristina García y, el responsable de IESE, Antonio Carbajal. Este
código se elaboró por el creciente consenso social sobre la inminente necesidad de avanzar hacia un
desarrollo sostenible, el cual sugiere una serie de “buenas prácticas” para las empresas con el objetivo
de extender los principios del desarrollo sostenible futuro.
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obra infantil o de no discriminación, entre otras. En tercer lugar, el factor ético-moral
está relacionado con los valores de la organización, sus miembros y la sociedad en
general. La presión que ejerce la sociedad para que las organizaciones tengan un
comportamiento socialmente responsable hace que éstas la incluyan en su misión,
visión, valores y cultura organizacional. Por último, tendremos los factores
competitivos, donde la empresa puede mejorar su posición competitiva en el mercado y
crear valor utilizando un mínimo de responsabilidad social. De este modo, la
organización invierte en dos activos: legitimidad – la empresa si es sostenible ante los
ojos de los grupos de interés evitarán posibles conflictos con ellos además de los costes
que esto supone – y reputación – que es uno de los activos intangibles más valiosos para
las organizaciones, lo que proporcionará a ésta una imagen de responsabilidad y
compromiso con la sociedad, generando credibilidad y confianza – (Guerras y Navas,
2007).
En resumen, se puede decir que “el compromiso que tiene una organización con la
responsabilidad social corporativa, es decir, sus acciones autorreguladas para
beneficiar a la sociedad o al ambiente, más allá de lo que exige la ley, cada vez ejerce
mayor influencia en la satisfacción laboral de las personas” (Robbins y Judge,
2017:85). No obstante, la responsabilidad social de la empresa es buena tanto para el
planeta como para las personas, entendiendo el término personas, como cada uno de los
individuos que componen la sociedad, bien sean trabajadores de la empresa en cuestión
o no.

4.3.SOSTENIBILIDAD
El proceso económico, tradicionalmente, “ha estado desvinculado del medio natural,
al que consideraba un hecho mecánico y, por tanto, reversible. Su principal
herramienta es el mercado, un mecanismo eficiente – tal y como señalaría la economía
clásica - en el sentido de que los recursos son asignados y los precios establecidos
sobre la base de los intercambios entre los productores de bienes y los consumidores de
éstos. En el sistema de mercado, las personas obtienen aquello que desean y tienen
capacidad de pagar, de forma que los productos se ajustan para acomodarse a los
cambios de deseos. Sin embargo, el mercado no tiene en cuenta las repercusiones que
las acciones de oferentes y demandantes tienen en el medio físico y social que les
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rodea” (Durán, 2007:34). Por tanto, es de lógica decir que las empresas, a la hora de
realizar sus actividades, impactan en el medio ambiente (véase Tabla 13).

Tabla 13. Impactos de las ramas productivas en los vectores

Hidroeléctrica

Refinería de petróleo

Minería

Productos de la agricultura, silvicultura y
pesca

ambientales
Atmósfera

Agua

Emisiones por
mecanización.
Volatilizacion
es
de
fertilizantes.
Contaminació
n
acústica.
Malos olores.
Contaminació
n
por
amoniaco.

Consumo de
agua (m3/ha).
Disminución
de acuíferos.
Eutrofización
por elevadas
concentracion
es de nitratos
y fosfatos.

Emisión
de
polvo
y
suciedad.
Tráfico
de
vehículos.
Ruido
por
vehículos de
gran tonelaje y
voladuras
ocasionales.
Emisiones de
SO2,
partículas,
HCs,
CO,
NOx,
amoniaco,
humos
y
partículas.
Olores. Riesgo
de explosiones
e incendios.
Emisiones de
desecho
gaseosos:
óxidos
de
azufre,
nitrógeno,
carbono, HCs.
Emisiones de
desechos
sólidos:
polvos
y
cenizas.

Contaminació
n con polvo y
granos
de
carbón.
Modificación
y deterioro de
la red fluvial y
de las aguas
subterráneas.

Suelo/
Residuos
Salinización
de la tierra.
Contaminació
n
por
fertilizantes y
plaguicidas.
Contaminació
n por metales
y
fármacos
(ganadería).
Erosión.
Excrementos
procedentes de
la ganadería.
Envases
de
pesticidas.
Pérdida
del
suelo forestal
y
agropecuario.
Contaminació
n.
Escombreras.

Aceite,
fenoles,
cromo.
Consumo de
agua
para
procesos.

Residuos
peligrosos,
lodos
de
tratamientos
de
aguas,
catalizadores,
alquitranes.

Vertido
de
líquidos de los
equipos
de
tratamiento de
circuito
de
refrigeración.
Vertido
de
hidrocarburos.

Utilización de
suelo.

Recursos

Paisaje

Deterioro del
hábitat.
Eliminación
de bosques.
Disminución
de peces por
captura
incontrolada.
Desaparición
de algas por
los cultivos
de mar.

Impacto por
construcción
de acequias,
canales
de
riego,
aspersores,
etc. Plásticos
de
invernaderos.

Pérdida
de
especies
vegetales
y
animales por
el vertido de
sulfatos
y
sulfuros.

Gran cantidad
de
suelo
removido.

Calidad de
vida
Residuos de
los
pesticidas,
fertilizantes.
Ruido
por
tractores,
máquinas.

Emisión de
polvo
(silicosis).
Ruido
por
máquinas y
equipos.

Riesgos de
accidentes.
Ruidos.

Alteración
del paisaje.
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Industria de la
construcción
Industria química
Otras (pasta de papel, textil,
curtido)
Transporte

Emisiones de
partículas,
polvo, NOx,
SO2, polvo y
suciedad.

Sólidos
en
suspensión,
metales,
partículas.

Vertidos
de
residuos como
escorias.

Emisiones de
SO2, CO, CO2,
partículas,
flúor,
ácido
nítrico,
clorhídrico.
Emisiones
diversas
en
función
del
tipo
de
proceso y de
los productos
utilizados.
Olores.
Riesgos
de
explosiones e
incendios.
Emisión
de
polvos, SO2,
olores, HC.

Vertidos
de
mercurio y sus
compuestos,
cianuros
y
amoníaco,
plomo,
etc.
Efecto sobre
la calidad de
las
aguas.
Consumo de
agua
para
proceso y para
refrigeración.

Vertido
de
residuos:
disolventes
orgánicos,
aceites
minerales,
PCB/PCT,
materias
alquitranadas,
sustancias
cloradas.
Lodos
procedentes de
los
tratamientos
de aguas y
gases.
Residuos:
lodos, sebos,
carnazas
y
cromo.

Emisiones de
monóxido de
carbono.
Plomo.
Benceno.
Ruido
por
tráfico rodado.

Emisión
de
sulfuros,
colorantes,
grasas,
disolventes
orgánicos,
ácido acético,
sólidos
en
suspensión,
partículas.
Consumo de
agua
para
procesos.
Contaminació
n de aguas por
hidrocarburos,
aceites usados,
etc. Alteración
de
los
sistemas
hidrológicos
por
construcción
de carreteras.
Contaminació
n
por
transporte de
petróleo
o
sustancias
químicas.

Consumo de
terreno para la
construcción
de
infraestructura
s.
Acumulación
de
residuos
sólidos debido
a escombros.

Desaparición
de especies
animales
y
vegetales
y
faunísticas
autónomas.

Impacto
paisajístico
en
parajes
naturales
como
ramblas.

Focos
de
infección.

Olores.

Tala
bosque.

de

Consumo de
recursos
naturales,
metales
y
otros
minerales no
combustibles
para
construcción
de
infraestructur
as y material
móvil.
Consumo de
energía.

Ruido.
Inhalación de
polvo.

Utilización de
terrenos.
Degradación
y ruptura de
barrios,
de
tierras
agrícolas y de
hábitat de la
flora y fauna
silvestres.
Contaminació
n de bosques
y cosechas.

Ruido.
Riesgos para
la salud por
emisión de
contaminante
s.
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Consumo de
agua potable.
Vertidos
de
fosfatos
y
nitrogenados.

Ocupación de
suelo
para
construcción
residencial.

Sector doméstico

Vertidos
de
calefacciones
y
vehículos
privados.

Consumo de
materiales.
Consumo de
combustibles
líquidos.

Pérdida
de
calidad
de
paisaje
urbano
“edificado”.
Presencia de
vehículos.
Degradación
del
micropaisaje.
Degradación
de
macropaisaje.
Ocupación de
zonas
valiosas por
la
construcción
de segunda
residencia.

Ruido
ambiental en
las ciudades
por el tráfico
privado.
Vertido
de
residuos
sólidos
urbanos.

Fuente: Durán, 2007:51-53

Teniendo en cuenta en el momento histórico, tan crucial a la par que complejo, en el
que vivimos, la organización debe convertirse en el motor de la innovación responsable
– desde el punto de vista ético –, ya que la accesibilidad, la flexibilidad, el ahorro y la
durabilidad no solo son estrategias sino que hay toda una filosofía orientada a un
aumento coherente y democrático de la calidad de vida (De Bevilacqua, 2009).
Entendiendo, empresa sostenible como “aquella que crea valor económico,
medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento
del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, tanto en
su entorno más inmediato como en el planeta en general” (Durán, 2007:60), podemos
decir que las fuerzas del cambio a las que se ven sometidas cualquier organización
pueden ser de tipo económico, político, social, o tecnológico y, siempre a nivel de la
naturaleza y a nivel global (Cano, 2008).
De esta manera, se puede observar que el objetivo principal del desarrollo sostenible
es la sostenibilidad de los sistemas a medio y largo plazo, dotándole la misma
importancia a las consideraciones de los aspectos sociales. Así, se debería estudiar este
concepto desde tres puntos de vista diferentes (véase Figura 8). Por ende, dentro de las
limitaciones de las tecnologías existentes y del capital, el objetivo de la economía es
maximizar todo lo posible el bienestar humano. Por su parte, la ecología, con el objetivo
de asegurar la estabilidad del medioambiente, intenta preservar la integridad de los
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subsistemas ecológicos. Por último, a través de la sociología se destaca que los seres
humanos son los agentes clave de la organización. (Durán, 2007).

Figura 8. Dimensiones del desarrollo sostenible

Fuente: Durán, 2007:58

“Las personas que participan en las decisiones sobre qué y cómo cambiarán
las cosas, no solo es más probable que apoyen el cambio, sino que por el mero
hecho de participar, también cambiarán ellas mismas… aquellos que colaboran
en la toma de decisiones sobre el futuro de su organización aprenden a pensar de
manera diferente sobre la organización, a hablar cuando tienen una opinión, a
manejar los conflictos que se presentan, a sobrevivir a las batallas con la
gerencia, a comunicarse, a ser creativos, a participar… se vuelven ciudadanos
activos… inclinados a mejorar el sistema en que viven y trabajan” (Boyett y
Boyett, 1999:81).

4.3.1. Obligaciones organizacionales en materia medio ambiental
Tal y como puede observarse en la Tabla 14, en los años setenta comienza a
desarrollarse la regulación ambiental donde se establecieron normas de “orden y
control” que siguen siendo efectivas en la actualidad cuando se intenta evitar daños
irreversibles en el medio ambiente. En la siguiente década, evoluciona la legislación
introduciendo normas específicas en el campo de la tecnología – esto promovió las
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innovaciones –. En la década de los noventa, toman importancia los incentivos
económicos lo que impulsa a las organizaciones a adoptar medidas preventivas y
tecnologías de producción limpia. Por último, sería ya a partir del año dos mil cuando
se toma conciencia del desarrollo sostenible (Durán, 2007).

Tabla 14. Acercamiento a la política ambiental
Anterior 60’

90’

1970-1980

2000…

Pocas

Europa comienza a Aproximación al ciclo Desarrollo sostenible.

regulaciones.

desarrollar

una

de vida, a las auditorías

normativa

y

los

sistemas

ambiental

gestión ambientales.

de

exhaustiva.
Visión limitada al Actitud reactiva.

Ecoeficiencia.

aire y el agua.

Triple
(económico,

balance
social

y

ambiental).
Los

residuos

Dominan

las

El

medio

ambiente Responsabilidad social

peligrosos apenas soluciones al final empieza a ser integrado corporativa.
se consideran un de la tubería.
problema.

en la empresa.

estratégica

Relación
con

los

interlocutores.
Fuente: IHOBE, 2002:11

No obstante, no es solo la legislación la que determina un comportamiento u otro en
las organizaciones, sino que son otros factores estructurales los que también lo
determinan. Estos factores pueden ser las características de la organización como
tamaño, actitud estratégica, motivaciones gerenciales, grado de internacionalización,
etc., la presión de los grupos de interés y los factores externos como localización
geográfica, accidentes laborales, etc. (González y González, 2006).
Las organizaciones, frente a la regulación y la contaminación ambiental han
adoptado tres posturas: defensiva, acomodaticia y proactiva. Una postura defensiva o
reactiva que considera el daño ambiental una externalidad cuya solución va de la mano
de la aplicación de los instrumentos de la política ambiental, las regulaciones o los
incentivos económicos que, en ocasiones, suponen la introducción de tecnologías
limpias costosas. Una postura acomodaticia en la que las empresas se adaptan a la
situación impuesta por la regulación, pero no hacen nuevas innovaciones. Una postura

46

proactiva en la que las empresas tratan de obtener ventajas comparativas adaptándose al
marco regulatorio con la introducción de innovaciones tecnológicas ambientales. De
esta forma, se aumenta la productividad y la competitividad (Durán, 2007).

4.3.2. Innovaciones ambientales
Para mejorar las ineficiencias del sistema productivo se torna necesaria la
introducción de innovaciones tecnológicas o ecoinnovaciones que contribuyan a reducir
el deterioro medioambiental incidiendo en todas las dimensiones del desarrollo
sostenible y, que contribuyan a la modernización tecnológica de la economía, es decir, a
mejorar la competitividad internacional. Se trata, por tanto, de minimizar emisiones
hacia el medioambiente, de reducir los riesgos para la salud tanto de las personas como
la ambiental y, de elevar la competitividad de las organizaciones (Durán, 2007).
De esta manera, definimos producción más limpia como “una estrategia integrada
y continua de prevención aplicada a los procesos, productos y servicios, con el fin de
lograr un uso más eficiente de los recursos, dando lugar a un mejoramiento en el
desempeño ambiental, minimizando los desechos y los riesgos a la salud y al medio
ambiente” (Valera, 2003:3). Es decir, la aplicación de manera continua de una estrategia
preventiva, integral y ambiental, tanto a los procesos como a los productos, con el fin de
minimizar y reducir los riesgos al medio ambiente y al ser humano es producción más
limpia (Escaño, Federico, Rivero, Baretta y Marchand, 2007).

Tabla 15. Tipología de ecoinnovaciones
De procesos

Es la implementación de métodos de producción o suministro nuevos, o
significativamente mejorados, que están generalmente orientados a reducir el uso de
recursos (energía, materias primas, etc.), mediante cambios significativos en las
técnicas, los materiales y/o los programas informáticos empleados. Se caracterizan por
un bajo riesgo e importante potencia de ahorro de costos, sobre todo a partir de la

De productos

reducción de insumos materiales durante el proceso de producción y consumo.
Es la introducción de bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados, en
cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades, con
mejoras en materiales, en componentes, o con informática integrada. Para considerarlo
ecoinnovador, un producto debe presentar características en su producción o consumo
que minimiza su impacto sobre el medio ambiente.
Fuente: Gutmán y López, 2017:22
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Por su parte, la ecoinnovación, es aquella que juega un papel central al relacionar el
bienestar económico y la calidad ambiental, es decir, al relacionar los dos pilares
fundamentales de la sostenibilidad (Miret, Segarra y Peiró, 2011). En la Tabla 15
distinguimos dos tipos de ecoinnovación: de procesos y de productos.
Por tanto, ecoinnovación es la creación de una novedad competitiva en la producción
de productos, servicios, procedimientos y/o sistemas, diseñados para la satisfacción de
las necesidades de las personas y para proporcionar una mejor calidad de vida, con un
uso mínimo de los recursos naturales – tanto materiales como energéticos – por unidad
de producción durante todo el ciclo de vida, además de un vertido mínimo de sustancias
tóxicas (Reid y Miedzinski, 2008).

Tabla 16. Ventajas de la producción más limpia frente a la
corrección
Final de la tubería (end of pipe)

Producción más limpia

Efectividad económica
Las soluciones al final de la tubería necesitan Se generan ganancias económicas por la
una alta inversión y altos costes de operación.

reducción de los costes relacionados con las
materias y la energía debido a una mayor
eficiencia en el uso. Se incrementa la
innovación y la competitividad.

Los altos costes del equipo incrementan la

Permite soluciones innovadoras para los

dependencia de recursos financieros.

problemas ambientales.

Los

costes

administrativos

derivados

del

cumplimiento de las leyes son más altos.

Se reducen los costes, ya que ofrece
incentivos para el cumplimiento de la ley de
forma voluntaria.

Traslada al futuro la carga de los costes de Evita o minimiza la necesidad de incurrir en
limpieza.

costes de limpieza de la contaminación en el
presente y en el futuro.
Efectividad ambiental

Traslada los problemas ambientales de un

Previene que los problemas ambientales

medio a otro, o los traslada al futuro.

ocurran y reduce los impactos negativos a lo
largo del ciclo de vida de los productos,
procesos y/o servicios.
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Requiere un incremento en las entradas de Mejora la eficiencia de los recursos y recude
materiales y energía para operar en las

el consumo de energía y materiales.

instalaciones adicionales de los tratamientos al
final de la tubería.
Tiene poco o ningún potencial para resolver

Tiene potencial para mitigar los problemas

algunos

ambientales que no pueden ser abordados

problemas

(agotamiento

de

ambientales
la

capa

complejos
de

ozono,

con soluciones al final de la tubería.

calentamiento global).
Depende de solucionar problemas ambientales
a través de políticas rígidamente definidas.

Motiva la integración de las políticas
ambientales en todos los sectores que toman
decisiones.

Efectos sociales
Puede desembocar en una respuesta adversa

Motiva el diálogo entre actores enfatizando

hacia las regulaciones por parte de los actores

los múltiples beneficios de la protección

regulados.

ambiental a través de la producción más
limpia.
Fuente: Durán, 2007:91-92

No obstante, la gestión ambiental se basa en el uso de medidas “fin de tubería”,
también conocidas como tecnologías end of pipe, las cuales se emplean para eliminar
los contaminantes que generan las empresas – gases, vertidos líquidos o sólidos – tras su
producción antes de salir a planta o después de salir de la misma. Son, por tanto,
innovaciones incrementales con las que se emplea una tecnología depuradora al final del
proceso de producción y para proyectos de recuperación de espacios medioambientales
dañados o deteriorados (Durán, 2007). Por estos motivos, tanto la estrategia de
producción más limpia como la estrategia de fin de tubería se han visto expuestas a
numerosas críticas, no obstante, ambas presentan una serie de ventajas, tal y como se
puede observar en la Tabla 16.

4.3.3. Ecoeficiencia
El término ecoeficiencia se refiere “a la distribución de bienes y servicios, a precios
competitivos, que satisfacen las necesidades humanas y mejoran la calidad de vida al
tiempo que reducen los impactos ecológicos y la intensidad de recursos a lo largo de su
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ciclo de vida a un nivel menos igual a la capacidad de carga estimada del planeta y,
con su aplicación, se busca, por un lado, la reducción de los contaminantes a través de
cambios en el proceso productivo mejorando la gestión a través del uso eficiente de los
recursos, eliminando ineficiencias y tomando medidas de prevención y protección
ambiental y, por otro, medidas innovadoras para mejorar el diseño del producto o
servicio y ampliar sus funciones” (Durán, 2007:92). En la Tabla 17 se muestran las
ventajas y desventajas que tiene esta filosofía empresarial.

Tabla 17. Ventajas y desventajas de la ecoeficiencia
VENTAJAS


Ayudas y subvenciones.



Orientación del mercado nacional e internacional hacia productos con un mínimo impacto
ambiental.



Protección frente a la competencia de países con sociedades menos estrictas en las
exigencias ambientales.



Desarrollo de estrategias empresariales orientadas a reducir costos en el consumo de
recursos y energía.



Preparación para prevenir nuevas situación de demanda o exigencia ambiental.



Establecimiento de una garantía de seguridad ambiental que incremente el valor de
instalaciones, disminuya las primas de seguros, aumente la confianza de inversores y
accionistas, etc.



Mejora de las relaciones con la administración y con el entorno social.



Mejora del ambiente de trabajo.
DESVENTAJAS



Las crecientes exigencias de la legislación ambiental.



El incremento de los costos por motivos ambientales, como la aplicación del principio de
quien contamina paga, cánones, multas, impuestos, etc.



Los riesgos de accidentes o de situaciones que puedan conducir a la paralización o cierre
de la empresa.



Las barreras a las exportaciones impuestas por países con una legislación ambiental más
exigente que la nuestra.



La preferencia por parte de muchas empresas hacia proveedores con un correcto
comportamiento ambiental.
Fuente: Pache, 2017:149
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Así, entre los aspectos críticos de la ecoeficiencia nos encontramos con: reducción
en la intensidad energética de bienes y servicios; reducción en la intensidad material de
bienes y servicios; fomento de la reciclabilidad; máximo uso de recursos renovables;
reducción de la dispersión de materiales contaminantes; fomento de la reciclabilidad;
mayor durabilidad de productos y máximo uso de recursos renovables (BIC GALICIA,
2010).
De este modo, con la ecoeficiencia lo que se pretende es lograr la eficiencia
económica mediante la eficiencia ecológico, puesto que de producir con menos recursos
resulta un ahorro en los costes, lo que dará como resultado precios mucho más
competitivos. Por tanto, con la ecoeficiencia se pone de manifiesto el vínculo existente
entre los beneficios económicos y las mejoras ambientales, pudiéndose crear más valor
con menos impacto. A partir de esto, se observa que existe una relación entre el impacto
ambiental y el valor que tiene el producto, a lo largo de su ciclo de vida (Durán, 2007).

4.3.4. Ecodiseño
El término ecodiseño es también conocido como diseño ecológico o diseño verde.
Éste se puede definir como “una herramienta preventiva de la gestión ambiental que
tiene como finalidad la integración de criterios ambientales en los productos evitando o
minimizando los impactos medioambientales significativos” (Durán, 2007:127). Es
decir, en el ecodiseño, las acciones se orientan a mejorar, ambientalmente hablando, el
producto desde la etapa inicial de su diseño con la mejora en sus funciones, en la
obtención y selección de materiales menos dañinos, en el establecimiento de procesos
alternativos, en la mejora de la logística, en el uso del mismo y en la minimización de
los impactos que este pueda producir en la etapa final de tratamiento (Vanina, Reyes y
Reyes, 2015).
El ecodiseño integra los aspectos ambientales en la creación y posterior desarrollo de
un producto, con el fin de mejorar su calidad y reducir los costes de fabricación a través
de unas determinadas metodologías que se basan en el estudio de todas las etapas de su
vida (Sanz, 2014). Esto se refiere al ciclo de vida del producto (véase Figura 9), es
decir, “las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la
adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales, hasta
la disposición final en vertedero” (Canga, 2012:6).
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Figura 9. Ciclo de vida del producto

Fuente: Sanz, 2014:10

Las ventajas que tiene el ecodiseño para las organizaciones se pueden analizar desde
diferentes puntos de vista (Durán, 2007):
- Ambiental, se minimiza el uso de energía y materiales, se reduce la
contaminación, así como de aquellos otros que puedan llegar a repercutir en la salud
humana o en el medio ambiente.
- Económico, se mejoran las calidades de los productos obteniendo así ventajas
competitivas tanto por la diferenciación del producto y/o servicio en el mercado
como porque esto permite competir en mercados mundiales, los cuales son muy
exigentes con las exigencias de calidad ambiental, se reducen los costes productivos
y, se estimula la innovación en el proceso productivo.
- Marketing, se mejorará la imagen que se tiene de la empresa, puesto que se
demuestra un comportamiento en materia medioambiental proactivo.
- Operativo, permite el cumplimiento de la normativa medioambiental, con lo
que se mejorarán las relaciones de la administración con otros grupos de interés
(bancos, seguros, etc.) y con las organizaciones. Además, se incrementará tanto la
comunicación como la coordinación entre los distintos departamentos de la
organización, motivando al resto de los empleados en cuanto a la toma de conciencia
de las razones relacionadas con la protección ambiental y la salud.
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4.3.5. Innovación verde
La innovación verde viene siendo “un tema de candente actualidad y de gran
relevancia para la sociedad, ya que son los propios consumidores quienes cada vez más
demandan a las empresas y a las instituciones medidas que permitan conciliar este
equilibrio entre producción y sostenibilidad medioambiental. Al mismo tiempo, hay una
gran cantidad de organismos nacionales e internacionales que se encargan de
cuestiones relacionadas con la innovación verde. Un ejemplo de ello son los planes de
ayuda que proporciona el Gobierno de España a través de su Ministerio de Industria,
Energía y Turismo financiando proyectos que favorezcan un modelo energético
sostenible” (Leal, Leal y Ariza, 2016:178).
La innovación verde del modelo organizacional es aquella innovación que se produce
en el conjunto del ciclo empresarial, desde su diseño, producción, suministro, hasta el
uso final de los productos, lo que podrá aumentar los beneficios empresariales, al
mismo tiempo que reducirá el coste de energía en la sociedad.

(Arroyo, Bravo,

Buenaño y Villareal, 2018). Por tanto, podemos definir, de un lado, econegocio como
“el segmento de mercado que reúne productos y servicios que se proponen solucionar
problemas ambientales o que utilizan métodos más racionales de explotación de los
recursos naturales para la producción de bienes y servicios” (Folha de Sao Paulo,
2003:2) y, de otro, economía verde como aquella “que da lugar a la mejora del
bienestar humano y la equidad social, al tiempo que reduce significativamente los
riesgos ambientales y la escasez ecológica” (AEMA, 2013:9). De este modo, son tres
los grupos que buscan estar en línea con dicho concepto (véase Tabla 18).

Tabla 18. Tipos de empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de Folha de Sao Paulo (2003:4)
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La sociedad es cada vez más dependiente de las instituciones y las tecnologías. Esta
inercia económica y social puede llegar a ser tan fuerte que un simple cambio que
podría producir un gran beneficio no modificaría el comportamiento. La innovación
verde desempeña un papel fundamental, ya que puede romper la dependencia de estas
pautas de actuación (OCDE, 2011). Sin embargo, aún hace falta que la sociedad se
percate de la importancia de la innovación verde, porque ésta proporciona únicamente
beneficios al medio ambiente, tanto en prevención como en subsanación de los
problemas que se generar de los procesos productivos y los mismo productos (Folha de
Sao Paulo, 2003).
Es evidente, que existe una correspondencia entre la gestión medioambiental por
parte de las organizaciones y la innovación que éstas llevan a cabo. Asimismo, las
organizaciones que son pioneras en introducir estrategias de innovación verde podrían
llegar a ser capaces tanto de alcanzar como de sostener ventajas competitivas. Por ende,
una estrategia que se basa en la innovación verde podría ayudar a las organizaciones a
conseguir mayor eficiencia, a implantar y fortificar sus competencias básicas y a
optimizar su imagen cara a la sociedad. Además, todo esto puede repercutir en que las
organizaciones consigan tanto un rendimiento superior como una mayor rentabilidad
(Leal, Leal y Ariza, 2016). No obstante, para fomentar la innovación verde, deben darse
unas opciones políticas (véase Tabla 19).

Tabla 19. Política para fomentar la innovación verde
Desafío de política

Opiniones de política


Políticas del lado de la demanda, como
adquisición

pública,

estándares

y

regulaciones, en mercados y circunstancias
Insuficiente demanda de innovación verde

específicas.


Instrumentos basados en el mercado para
fijar precio a las externalidades y aumentar
los incentivos.

Falta de capacidad de innovación

Barreras tecnológicas y falta de innovación
radical



Políticas de base amplia para reforzar la
innovación.



Inversión en I+D pertinente, incluida la
investigación temática y orientada a una
misión.
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Inclinación de la investigación y la inversión
a la tecnología apoyada

Falta de financiación

Barreras normativas a las nuevas empresas



Cooperación internacional.



Apoyo a I+D, incentivos fiscales



Incentivos de adopción/subsidios



Premios tecnológicos



Fondos de coinversión



Desarrollo de mercados



Reforma normativa



Política de competencia



Enfoques preferidos



Acceso a financiación



Desarrollo de habilidades

Falta de capacidades de las PyMEs para 

Vinculación de las PyMEs a las redes de

adoptar la innovación verde

conocimiento

Innovación no tecnológica

Transferencia internacional de tecnología



Mejora de la provision de información



Reducción de las cargas normativas



Planificación urbana y de transporte



Reforma normativa



Desarrollo de capacidades



Políticas comerciales y de inversión



Protección y ejecución de DPI



Grupos

de

patentes

voluntarias

y

mecanismos de colaboración.
Fuente: OCDE, 2011:11
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5.1.LÍDER vs DIRECTIVO
Son varios los teóricos que defienden que el éxito de una organización viene dado
por las personas cuyo puesto de trabajo se encuentra situado en los niveles más altos de
la jerarquía organizacional y, por ende, son éstas las que hacen exitosa a la empresa. No
obstante, otros autores mantienen que el liderazgo es un recurso común en cualquier
organización exitosa. Debido a estas posturas, Alfonso Siliceo (1997:20) aclara que:
“Es necesario derribar el paradigma generalizado de definir, asociar,
analogar, y por ello, confundir el fenómeno de liderazgo con la jerarquía, el
poder, el título y la autoridad que lo conforma o que de ellos deriva. Estos
elementos son sólo complementarios a la capacidad de influencia positiva que
todo líder ejerce frente a otros, en este sentido, la fórmula
-

Si hay influencia positiva, hay liderazgo, aunque no haya

jerarquía, título o poder.
-

Si hay jerarquía, título o poder, y no hay influencia positiva, en

estricto rigor no hay liderazgo.
-

Si hay influencia positiva y además hay jerarquía, título o poder

el fenómeno de liderazgo es de mayor fuerza, complitud y resultados”.

Tabla 20. Diferencia entre directivo y líder
Directivo

Líder

Quien administra

Quien invoca

Es una copia

Es original

Mantiene

Desarrolla

Se centra en el sistema y la estructura

Se centra en las personas

Controla a los demás

Inspira confianza

A corto plazo

A largo plazo

Pregunta cómo y cuándo

Pregunta qué y por qué

Se fija en los resultados

Se fija en el horizonte

No es necesaria su influencia en el grupo

Influir en el grupo es su función principal

Acepta la situación actual

Desafía la situación actual
Fuente: López (2013:5)
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Hablamos de influencia positiva cuando una persona ejerce cierto poder sobre las
demás, impulsándolas a realizar acciones que exceden del bien común o en maximizar
los beneficios que obtiene la organización, dejando a un margen los espacios comunes
del entorno donde operan (Agüera, 2004). A partir de esta definición, se puede decir que
en toda organización hay dos formas de influir en los miembros del grupo: mediante
recompensas y/o castigos y por deseo y convencimiento. Cuando los miembros de la
organización acatan las órdenes por el mero hecho de ser premiados, estamos hablando
de un jefe o un directivo. Sin embargo, cuando las órdenes se aceptan voluntariamente,
estamos ante un líder. Por todo ello, se torna necesario distinguir entre directivo y líder
(véase Tabla 20).
Teniendo en cuenta que una acción de liderazgo es influir en las personas y
conseguir que éstas te sigan, lo que viene siendo un ejercicio de autoridad para que las
personas de la organización, bien sea en grupos grandes bien sea en pequeños, estén
orientadas para la consecución de un objetivo común (Rincón, 2003), podemos entender
el liderazgo como “una clase de influencia mediante la que se puede lograr que los
miembros de una organización colaboren voluntariamente y con entusiasmo en el logro
de los objetivos organizativos. La persona que ejerce este tipo de influencia es el líder.
El líder es, por tanto, una persona a quien le es posible influir en las actitudes y
opiniones de los miembros de un colectivo, además de influir en sus acciones y
decisiones, sin que para ello tenga que estar dotado de autoridad formal” (Guerras y
Navas, 2007:610).

Tabla 21. Principales definiciones sobre liderazgo
Autor y año
Stodgill
citado

Definiciones

(1974),
en

Yukl

(1994), p. 2
Hemphill y Coons
(1957),

citado

Weschler y Masarik

Yukl

El liderazgo es “la conducta de un individuo cuando está dirigiendo
compartido”.

Tannenbaum,

citado

expectativas e interacciones”.

en las actividades de un grupo que se dirige hacia un objetivo

Yukl (1994), p. 2

(1964),

El liderazgo es “la iniciación y mantenimiento de la estructura en

en

El liderazgo es “la influencia interpersonal ejercida en una situación y
dirigida a través del proceso de comunicación hacia el logro de un
objetivo u objetivos específicos”.
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(1994), p. 2
Berlew

(1974),

citado por House, en
Cooper

y

Argyris

(1998), p. 355
Burns (1978), citado
por

House,

Cooper

y

en

Argyris

(1998), p. 355

en

El liderazgo es “inducir a los seguidores a actuar por ciertos objetivos
que representan los valores y las motivaciones de líderes y
seguidores”.

espera y percibe que lo hagan”.

Jacobs

y

(1990),

citado

Jaques

lograrlo”.

Astin (1993), citado
House,
y

en

Argyris

(1998), p.
355
Koontz y Weichrich
(1994) p. 490.

El liderazgo es “un proceso de proporcionar un propósito al esfuerzo

en colectivo y causar un esfuerzo basado en la buena voluntad para

Yukl (1994), p. 3

Cooper

realización de valores y oportunidades compartidos”.

Yukl contribuciones efectivas al orden social y son aquellos de los que se

(1994), p. 3

por

creando oportunidades valiosas y construyendo confianza en la

(1988), Los líderes son “aquellos que, de forma consistente, hacen

Hosking
citado

El liderazgo es “el proceso de instalar en otros una visión compartida,

El liderazgo es “un proceso por el que se fomenta que los miembros de
un grupo trabajen juntos de forma sinérgica hacia un objetivo o visión
global, que creará cambio y transformará las instituciones, y por tanto,
mejorará la calidad de vida”.
El liderazgo es “el arte o proceso de influir sobre personas para que se
esfuercen de manera voluntaria y con entusiasmo en el logro de las
metas del grupo”.

Robbins (1999), p. El liderazgo es “la capacidad de influir en un grupo para que se logren
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las metas”.
Fuente: Ruiz , Ruiz y Martínez (2007:1)

No obstante, como se puede observar en la tabla anterior (Tabla 21), son numerosos
los estudiosos que han aportado una definición sobre el liderazgo, teniendo en común
todas ellas cinco componentes esenciales: poder, comunicación, objetivos, valores e
influencia. Por tanto, el liderazgo viene a definirse como poder, entendiéndose como
poder en las relaciones, el cual necesita para comunicar y transmitir unos objetivos
determinados que deberán ser compartidos y estar dirigidos hacia los valores
organizacionales. En definitiva, no se debe olvidar que la característica básica del
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liderazgo es la influencia, es decir, conseguir que las personas realicen algo que se
quiere que hagan (Ruiz, 2008).

5.2.ESTILOS TEÓRICOS
A lo largo de la literatura, han ido surgiendo diferentes enfoques para tratar de
clasificar los estilos de liderazgo. Es por ello que no existe una única teoría que sea
tanto consistente y sólida como que dé una explicación exacta del liderazgo, sino que
cada estudioso, en sus investigaciones, ha aportado su perspectiva. A continuación, se
detallan los enfoques que más repercusión han tenido sobre esta temática (Guerras y
Navas, 2007).

5.2.1. Teorías X – Y – Z
En 1943, Abraham Maslow propuso su Teoría de la Motivación Humana, la cual se
ha convertido en una de las teorías más importantes sobre la gestión empresarial, el
desarrollo y comportamiento organizacional y la motivación (Reid, 2008). Esta Teoría
una pirámide jerárquica tanto de necesidades como de factores que motivan a las
personas, donde dicha jerarquía se forma identificando cinco clases de necesidades y su
creación se basa un orden jerárquico ascendente atendiendo a la importancia existente
tanto para la supervivencia como para la capacidad de motivación. Así, según vayan
estas personas satisfaciendo sus necesidades surgirán otras nuevas que cambiarán o
modificarán su comportamiento, considerando de esta forma, que hasta que una
necesidad no esté satisfecha completamente, no surgirá una nueva (Quintero, 2007). De
esta forma, Maslow, divide en dos grupos las necesidades: primarias y secundarias, para
finalmente ampliar los cinco niveles de necesidades a seis (véase Figura 10).
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Figura 10. Pirámide de las necesidades de Maslow

Fuente: Elaboración propia

La “Teoría X” y la “Teoría Y” fueron propuestas por Douglas Mc Gregor. Ambas
teorías, sistematizan los estilos participativo y autoritario de liderazgo y, de esta forma,
muestran dos maneras diferentes de ver a los individuos en relación con el trabajo que
desempeñan. Así, la primera manera sería la forma negativa, Teoría X, cuya manera de
dirección es autoritaria y, la segunda manera sería la forma positiva, Teoría Y, la cual se
dirige en función de la base de autoridad democrática (Bustamante, Bravo y Sánchez,
2002). Por otro lado, la “Teoría Z” de Maslow sería el siguiente escalón, donde el líder
tendría entre sus rasgos distintivos: a) que las experiencias principales se convertirán en
lo más trascendental de su vida; b) percibirán la realidad de manera sagrada o unitiva a
la par que la verán al nivel práctico; c) son más integrales respecto al mundo; d) la
trascendencia del ego se realizará más fácilmente; e) existirá un mayor impulso a
examinar frente al impulso común de realizar algo al objeto; f) tendrán un doble sentido
en referencia al amor, la expresividad y aceptación generales, etc. (Maslow, 1971:). De
esta forma, tal y como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 22), se podría decir que
existe una correspondencia entre tres estilos de liderazgo y los tipos de personas que
Maslow y Mc Gregor describen.
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Tabla 22. Maslow y las Teorías X – Y – Z
Grupo

Secundarias

Necesidades

Estilo de liderazgo

Trascendencia

Z

Autorrealización

Y

Estatus/Estima

X

Sociales
Primarias

Seguridad
Fisiológicas
Fuente: Elaboración propia a partir de Grandío (1996:298)

5.2.2. Teoría del Gran Hombre
La Teoría del Gran Hombre fue el primer paso por el que se comenzó a estudiar el
liderazgo y, los primeros antecedentes de la filosofía del hombre superior se encuentran
en el concepto “genio” que se venía defendiendo durante el siglo XIX por varios
estudiosos como los que se recogen en la siguiente tabla (Tabla 23). No obstante,
inicialmente las investigaciones acerca del liderazgo se basaron en analizar los grandes
líderes de la historia, identificando, de este modo, las características que los
diferenciaban del resto de personas, llegando a la conclusión de que los líderes no se
hacían, sino que nacían (Giraldo y Navarro, 2014). Esta Teoría se caracterizaba por
destacar que las personas nacían con unos rasgos específicos que las identificaban como
líderes, con una capacidad natural para expresar su poder e influir en los demás,
teniendo, así mismo, la capacidad de ejercer una influencia muy superior sobre distintas
situaciones, consiguiendo que el resto de personas se convirtieran en sus seguidores
(Daft, 2006).
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(El Genio)

Stuart Mill

Tabla 23. Características del Gran Hombre según los estudiosos


Es más apasionado que el resto de individuos.



Posee una poderosa voluntad que transforma el deseo en el más
apasionado amor por la virtud y el más riguroso autocontrol.



Es activo, estricto, enérgico y apartado de la humanidad vulgar.



Actúa como un luchador abnegado que intenta cambiar el mundo
siguiendo un ideal interior de perfección.



Es más receptivo a los “placeres superiores”: poéticos, artísticos e

(El Amo-Genio)

Friedrich Nietzsche

inspiradores.


Rebosa vitalidad.



Posee “voluntad de poder”: siente gran afecto por el mando.



Trasciende los valores de su época.



Domina a los débiles.



Es un guerrero.



Es un héroe que crea sus propias leyes.



Tiene capacidad innata para el mando.



Posee sentimientos más fuertes que el resto de personas.



Fuerza intensa que se opone a todas las rutinas de la tradición, de las

(El Carisma Genuino)
Colectivo)

(El Carisma

Emile Durkeim

Max Weber

instituciones y las gestionadas racionalmente.


Es revolucionario y creativo.



No tiene en cuenta la administración ordenada.



Desprecia el intercambio y la ganancia económica.



Posee “poder de mando”.



La “autoridad carismática” puede ser real o atribuida.



Cualidades sobrenaturales adjudicadas por los seguidores.



Innata capacidad de demostrar emociones fuertes.



Disposición para contagiar entusiasmo y vitalidad.



Su peor adversario es la acción del mundo burocrático.



Es atemporal, abarcador y vital.



Emocionalmente poderoso.



Suscita un profundo compromiso.



Brinda a los miembros del grupo un sentido de valor trascendente.



Se produce una desintegración de la identidad individual.
Fuente: Elaboración propia a partir de Peris (1998:121-125)
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Por ende, “la característica común a todos estos acercamientos teóricos sería la
<<superioridad innata>> que presentan ciertos individuos y que les permite influir,
persuadir y dominar al resto de miembros del grupo” (Peris, 1998:120).

5.2.3. Teoría de los rasgos
Antes de analizar esta Teoría, debemos saber que la distinción de las personas y sus
personalidades son combinaciones de rasgos que definirán el comportamiento de los
individuos (Bonifaz, 2012).
A partir del surgimiento de la Teoría de los Rasgos, un grupo complexo de
investigadores, durante años, analizaron tanto las características como los principales
rasgos de los líderes, con la única intención de hallar un perfil idóneo de personalidad
con el que se pudiera delimitar verdaderamente al líder. Así, después de muchas
investigaciones, no se ha llegado a observar que estos líderes tengan asociadas unas
determinadas características que permitan su diferenciación con el resto de personas que
no son consideradas de tal modo. Esto se debe a que de las investigaciones se obtuvo
una gran cantidad de rasgos que llegaban a englobar a casi todos los existentes. Sin
embargo, los investigadores del tema coinciden en que existe una serie de rasgos que se
pueden asociar con los líderes (Ruiz, Ruiz y Martínez, 2007), tal y como puede
observarse en la Tabla 24. Es por todo ello que esta Teoría se enfoca en las cualidades y
en las características personales.

Tabla 24. Rasgos de los líderes efectivos
Dominio

Asumen responsabilidades y no son demasiado autoritarios ni
utilizan un estilo intimidante.
Trabajan en forma ardua por alcanzar las metas. Soportan bien

Gran energía

el estrés. Son positivos, vitales, optimistas, enfrentan las
adversidades y proyectan actitud positiva.

Confianza personal

Confían en sus capacidades y fomentan la confianza a sus
seguidores. No son arrogantes sino emocionalmente estables.
Asumen responsabilidades y creen que lo controlan todo. Se

Locus de control

orientan al futuro, estableciendo objetivos y desarrollando
planes. Tienen autoconfianza y aprenden de sus errores.

Estabilidad

Controlan sus

sentimientos,

conocen sus

fortalezas

y

64

debilidades por lo que se orientan hacia la mejora personal.
Integridad

Inteligencia

Son honestos, éticos, respaldan a sus seguidores y mantienen la
confianza.
Piensan críticamente para resolver problemas y tomar
decisiones.
Tienen la capacidad de trabajar en equipo. Cuando se trata de
un logro personal incrementan el desempeño en su puesto.


Conciencia personal. Se relaciona con estar consciente
de sus emociones y cómo éstas afectan a su vida
personal y profesional.

Inteligencia emocional



Conciencia social. Comprende la capacidad de
entender a los demás.



Autoadministración. Se relaciona con la capacidad para
controlas las emociones destructivas.



Administración relacional. Se refiere a la capacidad de
llevarse bien con los demás.

Flexibilidad
Sensibilidad hacia los
demás

Se adapta a los cambios.
Entienden, se comunican e influyen en el grupo. Son sensibles
y se interesan por los demás.
Fuente: Elaboración propia a partir de Lussier y Achua (2010:37-41)

En lo referente a la personalidad, se puede decir que el rasgo distintivo más
importante para predecir un estilo de liderazgo eficaz es la extroversión. Sin embargo,
en ocasiones, esta extroversión está más relacionada con la manera de cómo surgen los
líderes que con su eficacia. Las personas que son dominantes y sociables suelen ser más
propensas a reafirmarse en circunstancias grupales, por ello a los individuos
extrovertidos suelen considerarse líderes. Sin embargo, los líderes que son eficaces no
suelen ser demasiado controladores. La escrupulosidad y la apertura, a diferencia de la
amabilidad y la estabilidad emocional, sí son rasgos con los que se puede llegar a
predecir el liderazgo y, especialmente, su eficacia. Además, características como la
meticulosidad y la extroversión se vienen relacionando de forma positiva con la
autoeficacia de estos líderes, ya que las personas somos más propensas a seguir a
aquellas que se muestran confiadas, siempre y cuando vayan en la dirección que
consideramos correcta. Esto permitirá el surgimiento de nuevos líderes. En definitiva,
los líderes que se rodean de personas y que son extrovertidos, es decir, que tienen la
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capacidad de reafirmarse a sí mismos, que son disciplinados y escrupulosos, es decir,
que cumplen los compromisos que realizan, y que son creativos y abiertos, es decir, que
son flexibles, tendrán una ventaja en lo que respecta al liderazgo (Robbins y Judge,
2017).
Por ende, a través de esta Teoría podemos definir al líder como “aquel sujeto que
posee un conjunto de cualidades que le permiten lograr una posición de dominio en
cualquier situación. Su éxito puede deberse, en buena medida, al hecho que se expresa
en la popular idea de que algunas personas <<nacen líderes>>, y poseen
características peculiares que inducen a otros a querer seguirles” (López, 2013:6).

5.2.4. Teoría del Big Five
Los estilos de liderazgo se pueden definir a través de la personalidad. Es así como
surgió el conocido Modelo The Big Five, el cual está compuesto por cinco factores.
En primer lugar, nos encontramos con el neuroticismo, que representa la tendencia a
sufrir problemas para el ajuste emocional, donde las experiencias negativas tales como
la ansiedad, la hostilidad y la inseguridad afectan. En segundo lugar, estaría la
extroversión, la cual representa la tendencia a ser una persona enérgica, alegre y activa.
La apertura a la experiencia, sería el tercer factor, la cual representa la disposición a ser
imaginativos y autónomos. En cuarto lugar, la agradabilidad, cuya tendencia es a ser
dócil, cuidadoso y confiado. Finalmente, nos encontramos con la escrupulosidad,
compuesta por el rendimiento y la fiabilidad (Méndez, 2016).
Así, según esta teoría, la personalidad puede llegar a determinar el tipo de liderazgo
que ejercerá una persona en cualquier organización.

5.2.5. Teorías conductuales
Como hemos visto, las teorías que analizan los rasgos nos ofrecen una basa para
seleccionar a las personas que consideramos adecuadas para ejercer el liderazgo en la
organización, en cambio, a través de las teorías conductuales se podrá observar la
posibilidad de capacitar a las personas para convertirlas en auténticos líderes (Robbins y
Judge, 2017). Por tanto, a diferencia de las Teorías de los Rasgos arriba analizadas, se
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desarrollaron en los años cincuenta, algunas teorías basadas en la conducta de los
líderes, como es el caso de:

5.2.5.1.Universidad Estatal de Ohio
La Teoría del Comportamiento de la Universidad Estatal de Ohio obtuvo un gran
auge entre los años cincuenta y sesenta, ya que, a partir de unos estudios que se
realizaron en la Ohio State University, se buscaba identificar dimensiones totalmente
independientes de la conducta del liderazgo (Robbins y Judge, 2017). A la hora de
intentar conocer cuáles eran los comportamientos que describen a los líderes, se
desarrollaron diferentes investigaciones que desembocaron en la realización de un
cuestionario, mediante el cual resultaba una medida de las conductas del liderazgo más
fiable (Peris, 1998). Para comenzar escogieron más de mil dimensiones, sin embargo,
con el transcurso de los años, realizarían una criba en su terma para quedarse con las
dos que mejor explican la mayoría de las conductas que trae consigo el liderazgo y que
son descritas por los empleados, siendo éstas la estructura de iniciación y la
consideración (Robbins y Judge, 2017). De esta forma, los resultados obtenidos se
representarán gráficamente en la cuadrícula que podemos observar en la Tabla 25.

Tabla 25. Cuadrícula de dirección
Estructura
Consideración

Consideración

Mucho

Mucho

del
administrador

Estructura inicial del administrador

Poco

Poco

Mucho desempeño

Poco desempeño

Poco porcentaje de quejas

Poco porcentaje de quejas

Poca rotación

Poca rotación

Mucho desempeño

Poco desempeño

Mucho porcentaje de quejas

Mucho porcentaje de quejas

Mucha rotación

Mucha rotación
Fuente: Gordon, 1997

Por ende, la estructura de iniciación se basa en conductas que están orientadas hacia
el logro de los objetivos, en la organización del trabajo, en establecer la estructura
dentro del contexto laboral y en asignar los roles y las obligaciones. Por su parte, la
consideración se basa en el mantenimiento de la relación entre los seguidores y su líder,
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en una relación donde prime el respeto, la confianza y un clima de familiaridad (Giraldo
y Navarro, 2014). Es decir, un líder considerado escucharía a sus subordinados,
mantendría un trato amigable y próximo hacia ellos a la par que les ayudaría en sus
problemas y, consideraría a los empleados de la organización como iguales. Por ende, el
líder que asignará a los subordinados tareas específicas es el líder iniciador de
estructura, el cual, al mismo tiempo, espera que los subordinados. Por tanto, el líder
iniciador de estructura asigna a los subordinados tareas concretas, espera que
salvaguarden los estándares operativos y enfaticen con el cumplimiento de plazos que se
establecen (Peris, 1998).
Se puede decir, por tanto, que los estudios de esta Universidad se refieren a que los
líderes orientados a trabajar con las personas respetan la actitud de éstos y demuestran
que con su forma de trabajar la organización logra contribuir al trabajo diario. Además,
este estilo de liderazgo ayuda a tomar en cuenta la confianza, la empatía y el respeto
(Bonifaz, 2012).

5.2.5.2.Universidad de Michigan
Autores como Likert (1961), McCoby y Morse (1950) y Bowers y Seashore (1966)
fueron los investigadores que desarrollaron la Teoría de la Universidad de Michigan.
En estas investigaciones se intentaba determinar los estilos de dirección que se
relacionaban con la eficacia del grupo y con la medición cuantitativa del rendimiento.
De esta forma, se identificaron dos dimensiones: los líderes centrados en el empleado y
los centrados en la producción. El primero de ellos, muestra gran interés por las
necesidades de sus seguidores, quien acepta las diferencias individuales de los mismos y
le otorga importancia a la relación interpersonal. Por el contrario, el segundo de ellos,
presta más atención a los aspectos técnicos del trabajo, intentando alcanzar su objetivo
prioritario, que no es otro que la culminación de las tareas del equipo (Peris, 1998).
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Tabla 26. Modelo de los 4 factores
El líder ayuda a los empleados a consolidar y a
incrementar sus sentimientos de estimación y de

Apoyo y ayuda

reconocimiento, así como su consideración en el
grupo.

Estímulo para facilitar las
interacciones interpersonales

Acentuación de los objetivos
laborales de la organización.
Ayuda para facilitar el trabajo y
las condiciones en que se desarrolla.

El líder incita a que se desarrollen relaciones
estrechas entre los miembros del grupo y que a la vez
estas resulten satisfactorias a nivel individual.
El líder adiestra y motiva para que los empleados se
impliquen en los objetivos laborales, consiguiéndolos
a través de un trabajo de calidad.
La conducta del jefe del grupo contribuye a facilitar
los procesos de trabajo y a alcanzar los objetivos.
Fuente: Peris, 1998:143

Por su parte, Likert (1961), a través del Modelo de los Cuatro Factores de Bowers y
Seashore (1966) (véase Tabla 26), postula la existencia de cuatro estilos de liderazgo –
autoritario explotador, autoritario benévolo, consultivo y participativo – que quedan
reflejados en la Tabla 27 (Likert, 1968). Finalmente, los resultados de estas
investigaciones concluirían con que los líderes que están orientados a los empleados se
asocian con la satisfacción laboral y con una productividad mayor y, los líderes que
están orientados a la producción se relacionan con menor satisfacción laboral y con una
productividad más baja (Fernández, 2013).

Tabla 27. Estilos de liderazgo de Likert (1961, 1967)
Liderazgo

Estilo 1

Estilo 2

Estilo 3

Estilo 4

Autoritario

Autoritario

Consultivo

Participativo

explotador

benévolo

Variable
1 Confianza del

No

tiene Fe y confianza

superior y fe en

confianza ni fe condescendientes

los subordinados

en
subordinados

Tiene bastante Tiene completa fe
fe y confianza, y

los como la del amo pero no totales,
con el siervo

confianza

en

todas las materias

sigue deseando
conservar

el

control de las
decisiones

69

2 Sentimiento del

Los

Los

libertad

subordinados

subordinados no subordinados se se

de

los

subordinados

no

Los

Los subordinados
sienten

en

sienten sienten

gran sienten

en completa libertad

ninguna libertad libertad

para libertad

de para

para

discutir discutir con su

discutir asuntos

asuntos acerca del

con su superior superior asuntos

de trabajo con trabajo

asuntos

su superior

de de trabajo

discutir

con

su

superior

trabajo
3

Unión

y

Rara vez recibe A veces recibe Con frecuencia

participación del

ideas

superior con los

opiniones

subordinados

sus

subordinados

procura

subordinados

para

buen

para

y ideas y opiniones
de de

sus

resolver

resolver problemas

problemas

Siempre

recibe

recibe ideas y ideas y opiniones
opiniones

y y siempre procura
hacer hacer un buen uso

uso

de de ellas

del ellas

del trabajo

trabajo
Fuente: Peris, 1998:144

5.2.5.3.Rejilla Gerencial
A partir de los estudios anteriores los investigadores Blake y Mouton establecieron
que las tres características universales que se dan en todas las organizaciones son por un
lado, que éstas buscan un objetivo, que todas las empresas están constituidas por
personas y, por último, que éstas tienen una jerarquía claramente definida. Así, a partir
de estas características propusieron una matriz de 9 por 9 (véase Tabla 28) y con 81
estilos de liderazgo basados en dos dimensiones – interés por la producción e interés por
las personas – que no muestra los resultados que se obtienen, sino que muestran los
elementos dominantes de las ideas que tiene el líder en referencia a la obtención de
resultados (Fernández, 2013). Estas dimensiones se organizan y se valoran de manera
gráfica tanto en el eje de las abscisas como en el de las coordenadas, en una escala que
va del 1 al 9, siendo el 1 el nivel más bajo, el 5 el intermedio y el 9 el nivel más alto, lo
que dará lugar a las intercepciones X e Y que sitúan al líder en cinco estilos de liderazgo
posibles (Amaya, 2017).

70

Es por ello que, el estilo ideal de liderazgo sería el estilo 9-9 ya que ambas
dimensiones, interés por la producción e interés por las personas, son complementarias.
De esta forma, para potenciar la función de liderazgo, el líder tendrá por un lado que
adoptar ambas dimensiones y, por otro lado, tendrá que desarrollarlas (López, 2013).

Tabla 28. Matriz de Blake y Mouton

Fuente: Amaya, 2017:24

5.2.5.4.Roles del trabajo directivo de Mintzberg
Mintzberg consideraba que no se había estudiado lo que los directores hacían en sus
organizaciones, por lo que llevó a cabo un estudio detallando las características del
trabajo directivo para concluir, finalmente, que existen roles en la acción directiva.
Estos roles los realizan todos los directivos, es decir, son realizados tanto por mandos
intermedios de pequeñas empresas como por directores generales de grandes empresas.
Así, según la posición que ostente el directivo en la organización y de las características
de la misma, el modo en el que se hacen los roles podrá variar, pero no variará el hecho
de que se están haciendo (García, 2015). Todos los roles que el investigador halló, están
recogidos en los tres grupos – interpersonales, informacionales y decisionales – que
figuran en la Tabla 29.
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Tabla 29. Roles del trabajo directivo
Cabeza

Actúa como símbolo o representante de

visible

la organización.

Interpersonales

Motiva y forma a los subordinados.
Líder
Se refieren a las relaciones

Define y crea un clima de buenas
relaciones para lograr los objetivos
grupales.

entre personas tanto internas

Interactúa

como externas.

con

personas

y

organizaciones externas para crear redes
Nexo

de

apoyo.

Establece

relaciones

horizontales con personas de su mismo
nivel en la organización y la enlaza con
el entorno que le rodea.

Informacionales

Responsable de recolectar, mantener y
Se

centran

procesar Vigilante

en

información y describen los

para la organización.

comportamientos

Comunica

directivos

en

relacionada

de

los

su

faceta

con

la

Difusor

Vocero

organización

la

información valiosa procedente del

Brinda información sobre el desempeño
y las políticas de la organización.
Visualiza

or

emprende el cambio en la organización.

El dirigente está en el centro conflictos

aptas para la organización.

la

Emprended

Maneja

de la toma de decisiones más

a

exterior.

comunicación.

Decisionales

procesar toda la información de utilidad

oportunidades,

diseña

y

Aborda y atenúa los disturbios que
interrumpen la consecución de los
objetivos.

Asignador

Controla la asignación de personal,

de recursos

dinero, materiales y tiempo.
Toma parte en negociaciones, mantiene

Negociador

relaciones de conveniencia con personas
y organizaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández (2013:33-34)
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5.2.6. Teorías de la contingencia
Las Teorías de la Contingencia surgieron en la década de los años sesenta, estando
vigente hasta la década de los 2000. Estas teorías se desprenden de las anteriores ya que
no admiten la existencia de rasgos o comportamientos universales que se apliquen en
cualquier situación, ya que para éstas, que una persona posea unos rasgos o un
comportamiento determinado no garantiza que pueda existir un líder efectivo (Giraldo y
Navarro, 2014). Por ende, esta línea de pensamiento considera al líder como una
persona que tiene la obligación de saber adaptarse a las nuevas situaciones que se le
presenten, analizando todos aquellos requerimiento del contexto que tiene que afrontar
para poder seleccionar el estilo de liderazgo que sea más apropiado, según el nivel de
importancia que se le otorgue en esa situación. Esto implicará conectar, de manera
emocional, con sus subordinados para controlar sus tareas, a través de las capacidades
que permiten concretar el estilo de liderazgo más adecuado en función del nivel de
madurez y preparación (Amaya, 2017).

5.2.6.1.Modelo de Fiedler
Fiedler fue el primer psicólogo que ideó un modelo basado tanto en la teoría de los
rasgos como en las teorías conductuales, introduciendo una nueva variable, la
situacional (López, 2013). La teoría de Fiedler venía a afirmar que los grupos que son
eficaces dependen de la correspondencia que se produce entre el estilo de liderazgo que
ejerce el líder con sus subordinados, es decir, su conducta, su trato y la capacidad de
motivación que tiene, y el grado de influencia y control que tiene sobre su equipo en
cada una de las situaciones que se producen en la organización (Fernández, 2013).
Fiedler propuso que los líderes pueden estar orientados a la tarea u orientados a las
relaciones. Por este motivo, desarrolló el Cuestionario LPC (Least Preferred Coworker
– Colaborador Menos Preferido) para evaluar la orientación de los líderes. Éstos debían
describir por medio de una lista de adjetivos calificativos opuestos, (véase Tabla 30), al
compañero con el que había trabajado peor (Peris, 1998). De esta forma, “un alto valor
en LPC expresa que se trata del líder orientado a las personas o motivado por las
relaciones, cuyo principal objetivo es la necesidad de la relación y contexto social, el
establecer y mantener relaciones interpersonales próxima. En cambio, un valor LPC
bajo quiere decir que existe un estilo de líder orientado a la tarea o la producción, pues
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considera desde un punto de vista negativo a sus colaboradores o seguidores menos
preferidos. El objetivo principal es ahora el cumplimiento de la misión o la tarea del
grupo” (López, 2013:13).

Tabla 30. Cuestionario LPC

Fuente: Elaboración propia

Este modelo, además de tener las variables de orientación (tareas o relaciones),
cuenta con tres variables situacionales (Soledispa, 2012). Como recogen Robbins y
Judge (2017), estas variables son:
- Relaciones líder-miembro. Es decir, el grado de respeto y confianza que los
subordinados le tienen al líder.
- Estructura de la tarea. Es decir, el grado según el cual vienen definidos los
procedimientos a seguir para realizar las tareas del puesto de trabajo.
- Poder de la posición. Es decir, el grado de influencia que tiene el líder sobre las
variables de poder. Estas variables son, incrementos salariales, despidos, disciplina,
ascensos y contratación.
Como puede observarse en la Tabla 31, cuando nos enfrentamos con una situación de
las categorías I, II, III, VII y VIII, los líderes que se encuentran orientados a la tarea se
desempeñarían mejor. Sin embargo, los líderes que están orientados hacia las relaciones
se desenvuelven mejor en las categorías restantes.
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Tabla 31. Modelo de Fiedler

Fuente: Fiedler, 1964

5.2.6.2.Teoría situacional: Hensey y Blanchard
En este enfoque entran en consideración las situaciones en las que se hallan los
grupos, ducho de otro modo, en la estructura de los grupos, las tareas que realizan, los
objetivos y metas y las necesidades. De este modo, el líder se irá adaptando para realizar
todas aquellas funciones que acerquen al grupo a la consecución de los resultados para
los que fueron formados. Es así como dependerá de que entre en juego un tipo de
liderazgo en un grupo u otro (López, 2013). Se puede decir, por tanto, que dicha teoría
se centra en los seguidores. Además, es destacable la importancia que tiene para el
liderazgo efectivo, que el líder sea capaz de adaptar su conducta, teniendo en cuenta
tanto las habilidades, como los valores y como las expectativas de aquellas personas con
las que trabaja, por ser éstas las que determinarán la eficiencia de su líder (Fernández,
2013).
Este modelo, por tanto, estudia al líder según la situación que se produce, la cual se
define por el alto-bajo nivel de madurez y de capacidades del grupo. El grupo, al
combinarse dará como resultado, cuatro posibles escenarios que el líder analizará al
detalle para así, decantarse por uno de los cuatro estilos de liderazgo, el que considere
más apropiado (Amaya, 2017).
Las fases de madurez, o los cuatro posibles escenarios, que aparecen en la Figura 11,
serían: “M1. El individuo no puede ni quiere asumir la responsabilidad de hacer algo.
No es competente, ni tiene seguridad en sí mismo; M2. El individuo no puede ni quiere
hacer las tareas necesarias del puesto. Se siente motivado, pero le faltan habilidades
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apropiadas; M3. El individuo puede, pero no quiere hacer lo que desea el líder; y M4.
El individuo puede y quiere hacer lo que se le pide” (Robbins, 1987:256). Por otro lado,
según Fernández (2013), los estilos de liderazgo que obtenemos pueden ser:
- Directivo. Es decir, manda. Este estilo conlleva un comportamiento de dirección
elevado frente a un comportamiento de apoyo bajo. El líder directivo, dirigirá,
guiará, dará instrucciones concretas y supervisará a fondo el desempeño. Es un
colaborador con poca voluntad y capacidad para realizar las tareas.
- Couching. Es decir, convence. Este estilo lleva aparejado un comportamiento de
dirección y de apoyo elevado. El líder couching explica, aclara y convence a sus
subordinados sus decisiones a la par de que los convence para que las acepten por ser
necesarias. Es, por tanto, un colaborador con voluntad pero incapaz.
- Apoyo. Es decir, participa. Este estilo conlleva un comportamiento directivo
bajo y un comportamiento de apoyo elevado. El líder apoyo otorga mucha
responsabilidad a sus subordinados, alentándolos a que participen en la toma de
decisiones, facilitando tanto su colaboración como su compromiso. Al ceñirse, en
ocasiones, a la voluntad de sus subordinados, lo convierte en un colaborador que
tiene bastante capacidad pero que carece de voluntad.
- Delegación. Es decir, confía y faculta a otros. Este estilo de liderazgo lleva
aparejado un comportamiento directivo y de apoyo bajo. Este líder observará y
vigilará, después de depositar en sus subordinados la responsabilidad tanto de las
decisiones como de su aplicación, el desempeño de éstos. Son colaboradores que
cuentan con bastante capacidad y voluntad.

Figura 11. Modelo Situacional de Hensey y Blanchard

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2010)
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5.2.6.3.Teoría del camino a la meta
Antes de analizar esta teoría, debemos saber que “camino hacia la meta” significa
que los líderes que son eficaces son los que aclaran a sus subordinados el camino a
seguir para lograr los objetivos que impone la organización y, además, son aquellos que
al reducir los posibles obstáculos que se presentan, facilitan el proceso (Robbins y
Judge, 2017). Esta teoría nace en 1971, cuyo impulsor fue Robert House, el cual, como
puede observarse en la Figura 12, estudió las conductas del líder que detallan el camino
que los subordinados recorren para la consecución de los objetivos, al identificar los
obstáculos que se les presenta y minimizarlos, lo que les permitió aceptar, asimilar, e
incluso, superar paulatinamente los cambios que se producen en el entorno en el que
opera su organización, empleando herramientas como las recompensas. Estas
herramientas tienen la función de motivarlos para que, de este modo, se conecte la
consecución de los objetivos organizacionales con la satisfacción personal, todo ello,
mediante la compresión de los factores a nivel interno y externo de las situaciones, las
cuales se consideran como variables dentro del modelo (Amaya, 2017).

Figura 12. Modelo de House

Fuente: Peris, 1998:162

Además, la consideración y la iniciación de estructura (estilos de liderazgo
anteriormente analizados), influirán en cómo perciben los seguidores tanto los objetivos
personales como los organizacionales y, cómo los guían para que los consigan (Peris,
1998). No obstante, esta teoría distingue entre cuatro estilos de liderazgo: a) Líder
directivo. Es el encargado en programar el trabajo y en ofrecer unas referencias sobre la
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forma en que se deben realizar las tareas para lograr su cumplimiento; b) Líder que
apoya. Es un líder afable y se interesa por las necesidades de sus seguidores; c) Líder
participativo. Es aquel que consulta a sus seguidores antes de tomar cualquier decisión
y; c) Líder orientado a los logros. Es el que establece objetivos desafiantes y espera que
sus seguidores rindan al máximo para conseguirlos (Fernández, 2013).
En definitiva, con todos los estilos de liderazgo analizados de manera breve
anteriormente, podemos establecer que la tipología del liderazgo es amplia. Así,
siguiendo el trabajo de Hassan, Asad y Hoshino (2016) nos encontramos con la
existencia de al menos 39 tipos de liderazgo, (ver Tabla 32).

TABLA 32. Estilos de liderazgo y sus características clave
Estilos de liderazgo

Características clave
Punitivo,

menos

preocupado

por

la

dimensión

socioemocional del grupo, dominante, dictatorial, toma de

Autocrático

decisiones unilateral
Considerado,

Democrático
De

política

participativo,

preocupado

por

mantener

relaciones con los demás, toma de decisiones grupales
de

intervención
Transaccional

no Falta de involucramiento, evitación de responsabilidades,
resistencia en la discusión de asuntos críticos
Intercambios líder-seguidor, aclaración de responsabilidades
subordinadas, recompensas contingentes
Planificación y organización de actividades laborales,

Orientado a las tareas

aclaración de roles, resolución de problemas relacionados con
el trabajo, enfoque en el logro de metas
Discreto,

Interpersonal

entusiasta, alentador, creador de confianza,

motivador,

motivador,

honesto,

sincero,

confiable,

extrovertido
Transformacional

Visión, comunicación inspiradora, intelectual
Visión estratégica, comportamiento no convencional, agentes

Carismático

de cambio, sensibles a las necesidades de los seguidores,
orientación al riesgo, extrovertido

Distribuido

Participativo

Relaciones de trabajo colaborativas e intuitivas, prácticas
institucionalizadas
Toma de decisiones compartida, valora el aporte de los
demás, busca el consenso, aumenta la autonomía y el
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empoderamiento de los subordinados
Emitir
Directivo

instrucciones

y

comandos,

asignar

objetivos,

proporcionar a los miembros un marco para la toma de
decisiones
Conciencia para los demás, considerada, honesta, altruista,

Ético

atenta, basada en principios, locus de control interno,
proactivo, cooperativo

Autoritario

Autoritario

Asertivo,

exigente,

receptivo,

manipulador,

paternalista
Auto orientado, rígido, defensivo, apático, asertivo, abusivo,
explotador, orientado a tareas, de baja receptividad
Visión

Intelectual

solidario,

clara,

mayor

nivel

de

capacidad

cognitiva,

concienzudo, proactivo, libre de miedo, autorregulado,
desafío de status quo

Instrumental

Neurótico, requiere un alto compromiso de los seguidores,
enfoque orientado a tareas y objetivos, funcionalista
Conformidad, creatividad reprimida, agresivo, inflexible, uso

Coercitivo

de la amenaza, egocéntrico, autoritario, impulsado por el
miedo
Colaborador, integrador de equipo, prefiere el status quo,

Orientado al equipo

fomenta la diversidad, democrático, de apoyo, administrador
de conflictos
Equidad procesal, baja necesidad de dominio, poder

Delegativo

compartido,

motivar

subordinados,

buscar

consenso,

mantener relaciones
Individualista, fomenta la novedad, interrumpe las políticas
Autónomo

existentes, facilita la transferencia de conocimientos y se
encarga del logro de las tareas
Facilitador,

Coaching/Entrenamiento

auténtico,

compasivo,

sincero,

interpersonalmente sensible, desarrollar personas para el
futuro, motivar
Motivador en un momento estresante, crea armonía entre el

Afiliativo

equipo, empático, reductor de conflictos, bajo nivel de
consulta, orientado a las relaciones, visionario

De apoyo

Confianza interpersonal, ambiente propicio para el bienestar
psicológico de los seguidores, empoderamiento de los
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empleados, proporciona apoyo a los seguidores, cuidado
Orientado a las relaciones

Preocupación y respeto por los seguidores, expresar aprecio y
apoyo, construir relaciones amistosas y de apoyo
Brinde orientación profesional a los seguidores, opere en una

Consultivo/Asesor

situación menos ambigua, control de locus interno bajo y alto
interno
Representación laboral justa, altruista, compasiva, modesta,

Humanitario

fuerte, bienestar social, relación benévola, motivadora e
interpersonal
Antiautoritario, sensible a las interpersonalidades, otorgar

Expresivo

autonomía,

liderazgo

motivado

por

las

relaciones,

socioemocional
Emocionalmente expresivo, interpersonalmente sensible, de
Visionario

previsión, proactivo, inspirador, guía y empodera a los
seguidores, cambia el status quo

Pionero / Ajuste de pasos

Establece un alto estándar y espera la excelencia de los
subordinados, autoritario, alto en conciencia
Autocentrado, consciente del estado, inductor del conflicto,

Narcisista

antipático, altivo, explotador, busca atención, agresivo,
naturaleza implacable

Electrónico

Rápido, más hacia la autonomía, flexible en un entorno
dinámico, experiencia en la construcción y redes líderes
Mantener un alto nivel de rendimiento, establecer objetivos

Orientado al logro

desafiantes, luchar por la excelencia, mostrar confianza en los
seguidores, alto locus de control interno
Moralmente valiente, comportamiento pro-social, confiable,

Autentico

honesto,

justicia

social

e

igualdad,

optimista,

autodisciplinado, autoexpresivo
Administrador, céntrico de seguidor, altruista, compromiso
De servicio

para crecimiento de la gente, valores fuertes espirituales y
creencia
Igualitario, compromiso para el crecimiento de las personas,

Ciudadano

traer un cambio constructivo, democrático, inspirador,
innovador, orientado al equipo

Aversivo

Se basa en el poder coercitivo, autoritario, cínico, explotador,
participa en la intimidación y dispensa de amonestaciones,
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agresivo
Preocupado por el rendimiento y la satisfacción del
Empoderado

empleado, otorgar autonomía, compartir el poder, estar de
acuerdo, orientado al equipo, fomentar el autodesarrollo
Dominante, persistente, social; confianza, alto grado de

De opinión

innovación de madurez social, soportar poderosos inhibidores
sociales

Autoprotector

Consciente de su estado, centrado en sí mismo, inductor de
conflictos, de procedimiento y para salvar las apariencias
Fuente: Hassan, Asad y Hoshino, 2016:164-165
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6.1.EL LIDERAZGO EN LA ACTUALIDAD
Al acabarse el primer decenio del siglo XXI, las tendencias más modernas de la
administración comenzaron a proponer grandes desafíos tanto en términos de gerencia
como en términos gestión (Marín, 2014). Si bien existen paradigmas que son capaces de
sostenerse en el tiempo, como “el liderazgo basado en el poder”, surgen nuevas formas
de liderar, distinta a aquella (que se limita a organizaciones donde la norma es el estilo
jerárquico de <<ordeno y mando>>) basadas en un liderazgo más natural, el liderazgo
servidor (Autry, 2001).
En efecto, “el poder se convierte en una adicción o una enfermedad. Como adicción
nunca tendremos suficiente poder para satisfacernos y como enfermedad llega a
destrozar el espíritu. El modelo basado en el poder mantiene a los líderes siempre
“luchando por más y más poder” (DeRusha y Glashagel, 2009:7). Sin embargo, la
esencia de las organizaciones no se centra ni en la obtención de poder ni en la
acumulación de riqueza. El concepto de organización habla de la asociación de varios
individuos para alcanzar una serie de objetivos comunes (Marín, 2014). Con
independencia tanto de la estructura, como del entorno y como del estilo de liderazgo,
las organizaciones son, en su esencia, organizaciones humanas, las cuales tienen
flaquezas y virtudes concernientes a la condición humana (Autry, 2001). Por tanto, la
piedra angular sobre la que descansa una buena sociedad es el cuidar tanto de las
personas más capaces como de las menos capaces. Para ello, en primer lugar, se ha de
aumentar la capacidad de servir mediante una serie de impulsos regenerativos y, en
segundo lugar, se habrá de operar desde el interior de organizaciones e instituciones
(Greenleaf, 1977).

6.2.EL LÍDER CON VOCACIÓN DE SERVICIO
En la actualidad, nos enfrentamos ante un nuevo escenario en el que se está dando un
proceso de transición entre el modelo tradicional basado en la acumulación de riqueza
hacia otro que se basa en el respeto a los pilares del desarrollo sostenible y en la
generación de valor para los grupos de interés (Montañez, 2015). Las organizaciones no
deben quedarse al margen de las problemáticas mundiales, por lo que deberán contar
con un líder que posea todas las capacidades necesarias para poder interactuar con las
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diferentes culturas, además de saber resolver los conflictos y, de conocer y actuar junto
con los grupos de interés (Pless y Maak, 2010).
Por tanto, en la actualidad, las organizaciones necesitan nuevos líderes que cuenten
con características tales como la inspiración desde la comprensión – que permitirá hacer
que se entienda con niveles de complejidad bajos y de hacerse alcanzar por su
efectividad –, el enfoque visionario – que buscará que las acciones provoquen el
cumplimiento de la visión desde el colectivo de la empresa –, la conciencia ética con la
comunidad y el medio ambiente – que guarda relación con los aspectos de
sostenibilidad como cualidad necesaria para un mundo que está siendo golpeado por la
desconfianza ante lo economicista, la destrucción del ambiente y la necesidad de erigir
un mundo mejor–, la autodirección – que permitirá la toma de decisiones para la acción
– y la transversalidad – que es la posibilidad de que tanto la influencia como el apoyo
del líder se conciba en todos y cada uno de los puestos de trabajo – (González y
Manzano, 2013).
El estilo de liderazgo servidor se popularizó en la literatura contemporánea hace algo
más de dos décadas con la publicación de las obras de Greenleaf (1977). La forma de
entender el liderazgo es la particularidad sobre la que descansa este nuevo modelo.
Probablemente, la esencia del liderazgo servidor, fuera destacada en los estudios que
realizó la Universidad de Ohio, ya que en estos estudios germinaba la dimensión de
consideración del líder, cuyo impacto fue recibido por los subordinados positivamente
y, además, en este estilo se incide en la atención proporcionada a las indicaciones de los
subordinados en decisiones que son consideradas como importantes y la escucha de los
problemas de éstos de manera cuidadosa (Brito, 2016).
El estilo de liderazgo servidor, para la implantación de una cultura organizacional
respetuosa con la ética, es el más prometedor por varias razones, pero en particular,
porque dados los rasgos que se le vinculan a este estilo de liderazgo se favorece una
conducta capaz de conducir a los empleados de una organización por senderos
respetuosos con los grupos de interés y con cuantos se relacionan con la empresa, es
decir, quedarían aquí incluidos tanto los empleados y los consumidores como los demás
miembros de la sociedad (Marco 2000). Además, como su propio nombre indica, se
trata de una actitud de entrega hacia los demás, con la que el líder inspira confianza
entre sus subordinados así como adhesión y seguimiento por su parte. Además, el líder
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con vocación de servicio se centra en aquellos valores que los miembros de la
organización consideran apropiados y deseables, lo que origina una mejora en el
rendimiento de sus subordinados, ya que éstos, al ver satisfechas sus necesidades,
desarrollan un rendimiento laboral mayor (Bennasser, 2015).
Por consiguiente, el liderazgo servidor ofrece,

en comparación con el

comportamiento que tendrían las otras formas de liderazgo en escenarios llenos de
competencia o de tensión, una perspectiva más colaboradora, empática y sutil. Este
estilo de liderazgo puede ejercer mucha influencia, con el fin de desarrollarse en un
nivel superior, en las destrezas, cualidades y habilidades de las personas que forman la
organización para que, a su vez, pasen a formar las filas de sus seguidores. En todo ello
reside la virtud del líder servidor, porque tiene la capacidad necesaria como para influir
en sus subordinados sin necesidad de inquirirlos, acosarlos o someterlos. De esta forma,
en lugar de ejercer poder y/o control sobre sus subordinados, persigue ofrecerles las
herramientas que consideren necesarias para lograr el crecimiento administrativo, ético,
profesional y personal, donde el proceso de liderar se haga de forma desde la
corresponsabilidad y la servicialidad, en la que además de poderse aprovechar de
manera individual las circunstancias y los escenarios, se logre definir un propósito
común, que con la habilidad necesaria pudiera mimetizase con el organizacional
(Buitrago, 2016). Es más, el líder con vocación de servicio es percibido como una
persona con un alto talento ético además de ser, el más adecuado tanto para desarrollar,
de manera moral, a sus seguidores como para desarrollar una cultura organizacional
ética dentro (Brito, 2016), entendiendo que la moral son los pensamientos que tienen los
individuos sobre las cosas y/o comportamientos que son correctos o incorrectos, es
decir, de lo que para ellos está bien o está mal, siendo éstos compartidos por todos, o al
menos por la mayoría, los individuos que conforman la sociedad (An, 2014).
En resumen, el liderazgo servidor es entendido “como un proceso complejo, puesto
que mucho en él está relacionado con la abnegación, así entonces, el mismo aunque
puede ajustarse a distintos escenarios en uno o varios contextos, no puede ser ejercido
por cualquier persona. Quien lo personifique debe entregar mucho de sí mismo, olvidar
el egoísmo y recordar siempre valores morales, sociales, culturales, profesionales, y
organizacionales. Sólo quien entienda el poder sobre estas premisas podrá ser un líder
servidor, efectivo, exitoso y próspero” (Buitrago, 2016:160).
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6.2.1. Características del líder servidor y su orientación a la RSE
Los líderes con vocación de servicio cuentan con una serie de características con las
que se es capaz de identificarlos y distinguirlos del resto de líderes, ya que los líderes
servidores pueden desarrollar una perspectiva muy particular al influir en el trabajo y en
las funciones de sus subordinados, propiciando, de este modo, la obtención de un bien
común que favorece a todas las personas involucradas. El líder servidor tiene, por tanto,
como finalidad principal servir a los demás invirtiendo tanto en su desarrollo como en
su bienestar para llegar a la consecución de las metas y objetivos establecidos (Marín,
2014). Dichas características pueden observarse en la siguiente tabla (Tabla 33):

Tabla 33. Características del liderazgo servidor


Escuchar. Identifica la voluntad del grupo y ayuda a aclarar lo que se hará.



Empatía. Reconocer y aceptar a la gente por sus características especiales y únicas.



Recuperación. Tener el potencial para mejorarse a sí mismo y a los demás.



Conciencia. Percatarse de la realidad y especialmente desarrollar la auto-conciencia.



Persuasión. Centrarse principalmente en la persuasión en lugar de asumir posición de
autoridad en la toma de decisiones dentro de una organización.



Conceptualización. Tener la capacidad de mirar un problema (o una organización) desde
una perspectiva más allá de la realidad del día a día.



Prospectiva. Entender las lecciones del pasado, las realidades del presente y las posibles
consecuencias de una decisión para el futuro.



Mayordomía. Presentar ante todo un compromiso de servir a las necesidades de los
demás.



Compromiso con el crecimiento de las personas. Reconocer que las personas tienen un
valor intrínseco más allá de sus contribuciones tangibles como colaboradores.



Construcción de comunidad. Tener claro que la verdadera comunidad se puede crear
entre las personas que trabajan en la organización.
Fuente: Espinosa y Esguerra, 2017:22

Por ende, la capacidad de trabajo, la creatividad y las habilidades de interacción
social son cualidades de los individuos al ser serviciales y colaboradores. Además de
imaginativos y creativos, poseen arraigada religiosidad lo que les permite que no
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pierdan la esperanza, aunque también, tienen sentido del humor que les permite
adaptarse a las situaciones cambiantes (Montañez, 2015).
No obstante, características como: carácter para enfrentar situaciones difíciles
basándose en la prudencia, templanza, cautela y actuación justa; coraje para rebatir en
situaciones injustas; credibilidad para no perder la confianza; conocimiento para que no
se cuestione su capacidad dentro de la humildad; compromiso tanto con el trabajo como
con la organización; y comprensión de las circunstancias personales y profesionales de
las personas que forman la organización (Ruiz, 2014), definen también al líder con
vocación de servicio.
En definitiva, se puede decir que “los lideres servidores no son jefes, sino siervos.
Ellos no lideran por la fuerza o por el control, sino para el apoyo y el servicio. Sus
seguidores son hermanos, no títeres pasivos del líder. El liderazgo de servicio descansa
en un entendimiento de los términos bíblicos para siervo, líder. Es una posición de
honor que denota un servicio voluntario, motivado por el amor para el beneficio de los
demás. Estos no están preocupados a servirse a sí mismo, sino a otros, lideran
conociendo el camino correcto para llegar a un objetivo. Guían a las personas en el
sendero de la madurez espiritual, proveyendo de un cuidado encíclico, ejemplificando
personalmente lo que es necesario para alcanzar el propósito. Los líderes naturales son
siervos que lideran, líderes que sirven” (Buitrago, 2016:164).
No es extraño entonces, que dado el perfil anteriormente descrito sobre el liderazgo
servidor, exista una vinculación entre este estilo de liderazgo y la orientación a la
responsabilidad social. En efecto, el perfil de un líder servidor se encuentra altamente
relacionado con el perfil de un líder que es socialmente responsable, que posee entre sus
características principales un enfoque a las personas, y también a los grupos de interés
(Montañez, 2015), lo que coincide plenamente con el desarrollo de un liderazgo
servidor.

6.3.LA NECESIDAD DE AVANZAR HACIA ORGANIZACIONES
SOSTENIBLES
El modelo de crecimiento de las organizaciones actuales que está basado en la en la
creciente degradación de bosques, suelos y acuíferos, utilización intensiva de
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combustibles fósiles, en una creciente demanda de recursos naturales no es nada
sostenible. Este modelo que ha venido a conocerse como “modelo del desperdicio”
presiona la subida del precio de la energía y de los alimentos, lo que viene generando a
su vez el aumento constante de tensiones sociales y económicas. Al pretenderse superar
este modelo del desperdicio se ha provocado un consenso acerca de la necesidad de
hacer de la sostenibilidad del medio ambiente un factor nuevo de crecimiento, de
inclusión social y de creación de empleo. Han venido siendo las grandes organizaciones
las que más ahínco han hecho al proponer la economía verde como una respuesta al
cambio climático, a la crisis alimenticia y a la crisis energética y sus efectos, es decir, en
proponerla como respuesta a las tres crisis tan grandes que azotan a la sociedad en pleno
siglo XXI (Ramos, 2015).
Sin embargo, las crisis suelen vienen acompañadas de una serie de oportunidades,
por lo que las organizaciones que muestran tanto una visión como una capacidad de
liderazgo acertada, tienen la oportunidad de modificar sus modelos de negocio para
comenzar a trabajar por un futuro más sostenible, el cual ha de estar basado en el uso de
la energía, en la eficiencia y en el uso de los recursos naturales, en el desarrollo de la
eco-innovación y en la implicación de los trabajadores y otros grupos de interés”
(Arenas, Fosse y Huc, 2010). Asimismo, la inexistencia de la conciencia social ha de
responder al pleno convencimiento de que la conducta que se viene reivindicando se
traducirá en un importante avance social (Ros y Castelló, 2012).
Conforme a apartados anteriores, una empresa responsable “es aquella que asume y
se preocupa por tres responsabilidades, la económica, la social y la medioambiental.
En este sentido, la dimensión económica incluye acciones que resguardan los intereses
de los accionistas o propietarios. La dimensión medioambiental está orientada al
ahorro de recursos ambientales y se dirige a la reducción de los niveles de
contaminación. Y la dimensión social constituye la dimensión más amplia e incluye:
condiciones laborales, que van dese la motivación hasta la seguridad y beneficios del
personal: la responsabilidad del producto; la inversión social; y la gestión del impacto
comunitario, entre otros. Entonces se deduce que la empresa que aspire a ser
socialmente responsable deberá considerar estas dimensiones cuando diseñe su propia
estrategia de responsabilidad social, emprendiendo así acciones de servicio al cliente,
de desarrollo de trabajadores y de desarrollo de la comunidad, desde una perspectiva
ética y con respeto a los derechos humanos” (Montañez, 2015:5-6).
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6.4.EL LÍDER DEL SIGLO XXI
El liderazgo ha existido a lo largo de la historia. Sin embargo, los líderes no
siempre se enfrentan a los mismos problemas. En la actualidad, vivimos en un mundo
mucho más dinámico e impredecible. Es por ello, que en pleno siglo XXI, se requiere
que el líder sea consciente del entorno en el que opera la organización y actúe en
consecuencia. Se necesita un líder que responda a las nuevas necesidades del mercado
(Landa, 2011). Y entre estas demandas se encuentra la sostenibilidad. Así se requiere de
un líder que se centre en reducir los riesgos y daños medio ambientales, es decir, se
requiere de un líder socialmente responsable, (véase Tabla 34), lo que al capital
reputacional y al valor de marca, es decir, al reconocimiento público que recibe la
organización por su habilidad para crear valor de manera permanente (Ros y Castelló,
2012).

Tabla 34. Competencias de los líderes socialmente responsables


Conoce y comprende los derechos humanos y actúa en concordancia impidiendo prácticas
que antepongan la rentabilidad empresarial a los derechos de los grupos de interés
(proveedores, socios, clientes, empleados).



Utiliza el pensamiento crítico para entender y evitar negocios empresariales que pueden
vulnerar los derechos de las personas en forma directa o indirecta.



Posee capacidades para la negociación colectiva, resolución de conflictos y el manejo
adecuado de la legislación laboral.



Posee capacidades para el desarrollo de compromisos éticos con los grupos de interés.



Posee pensamiento sistémico para ir más allá de las negociaciones e impedir que en forma
directa o indirecta se promueva el trabajo infantil.



Posee capacidades para la transparencia en procesos de selección de personal, evaluación
del desempeño y procesos de ascenso.



Posee capacidad de visión anticipatoria para garantizar en todos los procesos el manejo
adecuado con la responsabilidad ambiental.



Posee capacidad de innovación en beneficio de la responsabilidad ambiental.



Posee pensamiento creativo para los procesos de mercadeo, difusión y aplicación de
prácticas responsables con el medio ambiente.



Posee competencias para la construcción de ethos organizacionales que impidan la
corrupción en todas sus formas.
Fuente: González y Manzano, 2013:28
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Este líder socialmente responsable “debe ser capaz de relacionarse con sus
seguidores partiendo del sentimiento natural de servirles primero, antes de esperar
ninguna reacción. No parte desde la inferioridad, debilidad o falta de respeto mutuo.
Más bien, supone adoptar compromisos que implican sacrificios personales para lograr
que otros lleguen a su máximo potencial” (Sabater, 2018:15). Estamos hablando, por
tanto, de que se torna necesario en la actualidad un líder servidor.

6.5.EL LIDERAZGO SERVIDOR Y LA INNOVACIÓN VERDE
Todas las organizaciones, han de saber que llevar prácticas amigables con el
medioambiente reduce los costes, puesto que las organizaciones, de esta manera,
reducirán el uso de insumos. También, este proceso generará unos ingresos adicionales
por la calidad de los productos, lo que permitirá a la creación de nuevos negocios por
parte de las empresas. Por su parte, las organizaciones inteligentes considerarán la
sostenibilidad como una nueva frontera de la innovación. Podemos decir, por tanto, que
la innovación verde está al lado del desarrollo sostenible, en el cual se integran las
tendencias largo placistas que transformaran tanto los hábitos de consumo, como la
creación de valor y como los procesos productivos. A su vez, con la innovación verde se
mostrará que la base de los ingresos de las organizaciones y las necesidades de sus
clientes pueden cambiar de manera radical, además de indicar las áreas donde sus
destrezas les permitirán crecer y aumentar su valor añadido, convirtiéndose de esta
forma, en una fuente de ventaja competitiva” (Torres, García y Jiménez, 2015).
“El talento verde lo constituyen aquellas personas que tienen un compromiso con
el medio ambiente que demuestran con su forma de vida. Son capaces de integrar
conocimientos de diferentes áreas con el objetivo de preservar la naturaleza.
Saben que el cuidado del entorno es un deber moral (responsabilidad), que lo
compromete y obliga. Está consciente que con su pensar y actuar en favor del
medio puede transformar a los demás (cambio cultural). Ve al mundo como un
proceso complejo donde intervienen factores humanos, sociales y técnicos, lo cual
ayuda a comprender nuestro hábitat. Convive o ha convivido con la naturaleza y
le da un gran valor, es decir, reconoce la riqueza, la pureza y la armonía del
entorno. Tiene además una gran capacidad de observación y conocimiento de los
procesos ambientales –transformaciones químicas, físicas o biológicas en
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cualquier componente del ambiente como aire, agua o suelo–” (Torres, Escalante,
Olivares y Pérez, 2016:432).
En definitiva, el talento verde, arriba definido, dadas las características que ofrece, lo
tienen los líderes con vocación de servicio, los cuales son capaces de llevar a cabo
innovaciones verdes. En efecto, la innovación verde se entiende como “cualquier forma
de innovación cuyo propósito es conseguir una mejora significativa y demostrable en el
objetivo de un desarrollo sostenible, mediante la reducción del impacto sobre el
ambiente o logrando una mejora en el uso responsable de los recursos, incluyendo la
energía” (Avellaneda, 2017:80; ver Tabla 35). De ahí, que un líder servidor, orientado a
servir a sus seguidores, pero también a la comunidad y la sociedad en general, haga de
la sostenibilidad y, en concreto, de la innovación verde, una parte importante de su
agenda.

Tabla 35. El área de negocios verdes y las compras inteligentes


Productos innovadores que reducirán el impacto ambiental y el uso de menos recursos.



Servicios que faciliten una mejor adecuación entre la oferta y demanda de soluciones de
innovación ecológica en el mercado.



Sustitución de materiales con menor impacto ambiental y mayor eficiencia de los
recursos, la sustitución de materiales escasos y un uso mayor de materias primas
secundarias.



Ecologización de la producción y procesos más limpios, incluyendo la simbiosis
industrial.



Innovación gradual mediante la introducción de mecanismos de re-manufactura y
servicios innovadores de reparación.
Fuente: Torres, García y Jiménez, 2015:286
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7.1.PLANTEAMIENTO Y COMENTARIO DEL MODELO
El objetivo principal de este trabajo es plantear una hipótesis basada en los aspectos
teóricos que se han ido desarrollando en los capítulos anteriores. La integración de las
propuestas que se han introducido a lo largo de esta investigación, primordialmente la
referente al liderazgo servidor, sirve de utilidad para la elaboración de un modelo
teórico (Figura 13), en el que se recogen los principales aspectos desarrollados.

Figura 13. Modelo teórico

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, este modelo consta de tres partes. Una primera parte donde
se desarrolla la necesidad, en la sociedad actual, de ejercer un estilo de liderazgo con
vocación de servicio. Otra parte – ética empresarial– en la cual se plantea cómo el
liderazgo servidor hace que la empresa se oriente a la ética empresarial, tocando
aspectos tales como la RSE, la sostenibilidad y su relación con el medio ambiente.
Finalmente, el modelo teórico vincula todos estos aspectos como el mecanismo general
que hacer que el estilo de liderazgo se relacione positivamente con la innovación verde,
lo cual, será un punto clave para generar ventaja competitiva, si la organización integra
en sus estrategias estas variables.
La primera parte del modelo plantea que el estilo de liderazgo basado en el poder, el
cual está tan arraigado en las organizaciones que buscan como fin último la
acumulación de riqueza y cuya característica principal es el “ordeno y mando”, ha de
suplirse por otro en el que, independientemente de la estructura organizacional de la
empresa y del entorno de la misma, se prioricen las relaciones humanas, es decir, donde
se entiendan éstas como asociaciones de personas con objetivos comunes y, que se
basen en un estilo de liderazgo más natural.
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En las organizaciones humanas quedan reflejadas las virtudes y las flaquezas de las
personas que las componen. Es por ello que Greenleaf (1977) sostiene que una sociedad
buena y próspera se construye cuidando a las personas, tanto aquellas con más
capacidades como aquellas que tengan menos y, la mejora manera de hacerlo es
aumentando la capacidad de servir de las organizaciones y de las instituciones. Por otro
lado, el nuevo escenario empresarial al que nos enfrentamos se basa en el respeto a los
pilares del desarrollo sostenible y a la generación de valor para todos los grupos de
interés. Por ende, frente a las problemáticas mundiales imperantes actualmente, las
organizaciones no pueden quedarse al margen, ya que son situaciones de interés y/o
preocupación de la sociedad en general. Para enfrentar estas problemáticas es preciso un
líder que, además de tener capacidad para interactuar con diferentes culturas, sea capaz
de subsanar los conflictos trabajando de manera cooperativa con los grupos de interés.
Como queda reflejado en las investigaciones de González y Manzano (2013), un
líder podrá afrontar de manera exitosa estas situaciones si se da lo siguiente. Por un
lado, si entre sus características se encuentran tanto la autodirección para tomar
decisiones, como el enfoque visionario para que las acciones que emprenda guarden
relación con la visión empresarial, como lo es el tener una conciencia ética para la
construcción de un mundo sostenible. Por otro lado, si la influencia que ejerce este líder
entre sus subordinados resulta positiva y es apoyado en todos los puestos de trabajo. No
es extraño entonces que el liderazgo servidor sea más que apropiado para las
organizaciones del siglo XXI.
Un estilo de liderazgo servidor, de gran impacto positivo en los subordinados, es el más
prometedor para implantar una cultura empresarial que sea respetuosa con la ética, ya
que, se le adscriben rasgos que favorecen a una cultura reflexiva, capaz de conducir a la
organización y a sus miembros por caminos respetuosos con los grupos de interés.
Asimismo, tal y como dice Bennasser (2015), el líder con vocación de servicio tiene una
actitud de entrega total hacia las personas, lo que inspira confianza entre sus
colaboradores, y ello da como resultado, la adhesión y seguimiento por parte de éstos.
El líder servidor, al satisfacer las necesidades de sus colaboradores, hace que éstos sean
más eficaces y eficientes en el desempeño de sus funciones. Es destacable, por tanto, la
capacidad que tienen estos líderes de influir, de manera ética, personal y profesional, en
sus colaboradores sin someterlos o acosarlos.
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El estilo de liderazgo servidor, pese a ser complejo, se ajusta a diferentes escenarios
en uno o varios contextos, características que no tienen todos los líderes, puesto que se
precisa de personas que tengan entre sus cualidades, tanto un alto talento ético como la
capacidad de desarrollar una cultura ética. Necesita ser ejercido por una persona que
deje atrás el egoísmo y que entregue mucho de sí misma, teniendo siempre presente los
valores sociales, culturales, morales, profesionales y organizacionales. Siguiendo a
Espinosa y Esguerra (2016), el líder con vocación de servicio tiene como objetivo
principal servir a los demás, invirtiendo la mayor parte de su tiempo, en el desarrollo y
bienestar profesional de éstos, con el fin de lograr los objetivos que la organización
establece. Y esto lo pueden lograr gracias a que entre sus características se encuentran la
escucha, la empatía, la recuperación, la conciencia, la persuasión, la conceptualización,
la prospectiva, la mayordomía, el compromiso con el crecimiento de las personas y la
construcción de comunidad.
La segunda parte del modelo expuesto es el referente a la ética empresarial, donde
dentro de ésta cobra vital importancia para nuestra línea de investigación la
responsabilidad social de la empresa, la sostenibilidad y el medio ambiente. Para
abordar este primer bloque es preciso tener claro que la actividad empresarial, como
dijimos anteriormente, es actividad humana y, por tanto, ésta puede ser, moral o
inmoralmente, llevada a cabo. La organización como institución tiene muchas
repercusiones sociales y será la misma sociedad quien las dará o no por buenas. No
obstante, las organizaciones nunca pueden ser amorales. Siguiendo a Guerras y Navas
(2007) se entiende por moral el conjunto de valores que determinan las relaciones entre
las personas, donde a partir de éstos surgirán apreciaciones personales del bien y del
mal como fundamento de su conducta. Por ende, cuando hablamos de ética empresarial
nos referimos a los fundamentos morales que caracterizan las relaciones que las
empresas mantienen tanto con los grupos de interés como con los agentes sociales.
Las personas somos, en esencia, sensibles. Así, la sociedad considera que las
organizaciones deben transmitir valores positivos como por ejemplo, la honradez, la
lealtad, la tolerancia o el respeto hacia los demás, entre otros, impidiendo, por tanto, que
imperen los valores negativos como la contaminación del medio ambiente, la
explotación de la mano de obra infantil, y un sinfín de situaciones más.
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Las ideas tradicionales, sobre adoptar o no en la organización prácticas de
responsabilidad social por la incompatibilidad que pudiera darse de la obtención de
maximizar beneficios o de crear valor imperantes por aquel entonces, están comenzando
a quedarse obsoletas. En la actualidad, las organizaciones son conscientes de que son
instituciones sociales y que, por ese mismo motivo, no son ajenas a los impactos
sociales y políticos que se producen en el entorno en el que operan.
De esto se traduce, que las organizaciones comienzan a asegurarse de que sus
actividades han de proteger a la sociedad, además de mejorarla para servir a los
intereses económicos, legales y/o técnicos de las empresas. Al adoptar prácticas de
responsabilidad social, las organizaciones facilitan sus relaciones con los grupos de
interés a la par que mejoran las condiciones del entorno, lo que reduce los conflictos
sociales, creando mayor valor, legitimidad y reputación.
De las áreas económicas, socioculturales y medioambientales de responsabilidad se
desprenden nuevas aportaciones que resultan de especial interés analizar. En el área
económica se ha pasado de ser el fin último la búsqueda del máximo beneficio, a dotar
de importancia al tamaño de la organización para evitar la absorción por parte de sus
competidoras, maximizar el valor de la acción por su revalorización en el mercado y a
mejorar la productividad y eficiencia de la organización. En el área sociocultural prima
el respeto a las leyes, a la herencia cultural y a las costumbres sociales, incluyéndose
también, la participación activa para solventar problemas de política pública con
iniciativas que mejoren el bienestar general de la sociedad. En el área medioambiental
prima la idea de satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro las de las
futuras generaciones.
Siguiendo a Guerras y Navas (2007) y Robbins y Judge (2017), la decisión de las
organizaciones de adoptar la responsabilidad social entre sus prácticas dependerá de
varios factores. Los factores políticos que surgen de la necesidad que tienen las
empresas de relacionarse con los grupos de interés internos y externos. Factores legales,
que rigen las normativas a las que deben someterse las organizaciones operantes en el
país. El factor ético-moral que está relacionado con los valores tanto de la organización,
como de sus miembros y como de la sociedad en general. Y los factores competitivos,
donde la empresa mejorará su posición en el mercado y creará más valor utilizando un
mínimo de responsabilidad social.

96

En definitiva, que una organización decida adoptar prácticas de responsabilidad
social puede darse por exigencias legales, por las presiones de los grupos de interés o
por voluntad de la misma. Sea cual sea el motivo que lleva a las organizaciones a
adoptar este tipo de prácticas, beneficiará tanto a la sociedad como al medio ambiente.
Utilizando el trabajo realizado por Durán (2007), podemos decir, que el mercado no
tiene en cuenta las repercusiones de las acciones de sus oferentes y demandantes en el
medio físico y social que les rodea. Por ello, se torna realmente importante la necesidad
de crear o reformar organizaciones para crear valor económico, social y
medioambiental, contribuyendo al aumento del bienestar y al progreso de las
generaciones presentes y las venideras, tanto en el entorno inmediato como en el planeta
en general, es decir, tener empresas sostenibles.
El tercer y último apartado del primer bloque es el referente al medio ambiente.
Como hemos visto en el trabajo, la regulación ambiental comienza a desarrollarse en los
años setenta con la introducción de medidas que eviten daños irreversibles en el medio
ambiente. Posteriormente, se introducen normas específicas en el campo de la
tecnología y se otorgan incentivos económicos a las organizaciones que adopten
medidas preventivas y tecnologías de producción limpia. Finalmente, en los albores de
presente siglo, comienza a tomarse conciencia sobre el desarrollo sostenible.
Sin embargo, el comportamiento que tomen las organizaciones en materia
medioambiental no solo vendrá determinado por la legislación existente, sino que,
factores como el tamaño de la organización, su actitud y su estructura, las motivaciones
gerenciales, el grado de internacionalización, la localización geográfica, los accidentes
laborales, entre otros, y las presiones de los grupos de interés tendrán un importante
papel a la hora de que las organizaciones decidan implantar determinadas medidas
medioambientales.
En pleno siglo XXI nos estamos enfrentando a tres grandes crisis: el cambio
climático, la crisis energética y la crisis alimenticia. Esto se debe al “modelo de
desperdicio” que rige en las organizaciones, donde la utilización intensiva de
combustibles fósiles, la creciente demanda de recursos naturales y la creciente
degradación de acuíferos, bosques suelos encarecen el precio de los alimentos y de la
energía además de generar tensiones tanto económicas como sociales.
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Asimismo, a las crisis le acompañan una serie de oportunidades. En este caso, las
organizaciones que cambien sus modelos de negocios a otros más sostenibles, basados
en la implicación de todos los grupos de interés de la empresa, en la eficiencia en el uso
de los recursos naturales y de la energía y en el desarrollo de la eco-innovación, tendrán
no sólo una nueva oportunidad de negocio, sino que las llaves para el éxito empresarial.
Siguiendo el trabajo de Landa (2011), podemos decir, que estas nuevas
organizaciones tendrán éxito si cuentan con un líder que sea consciente y actúe
conforme al entorno en el que opera la organización. Es decir, resulta necesario por un
lado, un líder que dé respuesta a las nuevas necesidades del mercado, que no es otra que
la sostenibilidad, y por otro lado, un líder socialmente responsable, que priorice en
reducir los riesgos y daños medioambientales, es decir, como ya hemos visto en
capítulos anteriores, un líder servidor.
Finalmente, el último bloque expuesto en el modelo es el compuesto por la innovación
verde, derivado de esa orientación a la ética empresarial que un líder servidor dará a sus
empresas, según lo expuesto en este trabajo. La innovación verde es una de las variables
que determina y determinará el desarrollo operativo de las organizaciones de la nueva
era. Dadas las ineficiencias de los sistemas productivos se precisa de la introducción de
innovaciones que contribuyan a reducir el deterioro medioambiental y a mejorar la
competitividad internacional, es decir, se torna necesario minimizar las emisiones,
reducir los riesgos para la salud ambiental y de las personas.
Dichas innovaciones pueden llevarse a cabo por un lado, mediante la estrategia de
producción más limpia, que es una estrategia ambiental, integral y preventiva aplicada
tanto a los procesos como a los productos con el fin de reducir los riesgos ambientales y
para el ser humano. También puede llevarse a cabo, por otro lado, con la ecoinnovación,
la cual trata de introducir una novedad competitiva en los procesos o en los productos
para satisfacer las necesidades de las personas, proporcionándoles una mejor calidad de
vida utilizando menos recursos naturales.
Siguiendo las aportaciones de Durán (2007), la gestión ambiental se basa en el uso de
medidas “fin de tubería”, o dicho de otro modo, con tecnologías “end of pipe” que, a
través de una tecnología depuradora, eliminarán los contaminantes generados por las
organizaciones una vez producidos. Son innovaciones incrementales muy criticadas,
puesto que la contaminación ya se ha producido y esta tecnología se aplica al final del
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proceso productivo, en espacios medioambientales deteriorados o en proyectos de
recuperación de espacios dañados. En resumen, las end of pipe trasladan los problemas
ambientales de un medio a otro o los traslada al futuro.
Por ende, se torna necesario el uso de la ecoeficiencia, con la que se reducirán los
contaminantes mediante cambios en el proceso productivo, mejorando la gestión a
través de la eliminación de las ineficiencias, el uso eficiente de los recursos, adoptando
medidas de prevención y protección ambiental y medidas innovadoras que mejoren el
diseño del producto al aumentar sus funciones. Así, se pretende conseguir una eficiencia
económica mediante una eficiencia ecológica, puesto que producir con menos recursos
aumenta el ahorro en costes, dando lugar a precios más competitivos.
Una última herramienta de gestión ambiental que se recoge en el presente trabajo es
el eco-diseño. Esta herramienta trata de integrar criterios ambientales en los productos,
lo que dará como resultado la minimización de los impactos medioambientales más
significativos. Se trata, por tanto, de mejorar los productos desde la etapa inicial de su
ciclo de vida hasta la etapa final de tratamiento. La reducción de la contaminación, la
minimización del uso de materiales y la reducción de los costes productivos, son
algunas de las ventajas de utilizar esta herramienta.
De esta gran cantidad de factores que afectan al planeta y de las demandas de los
propios consumidores surge la idea de innovación verde, la cual es un tipo de
innovación que se produce en todo el ciclo empresarial – diseño, producción, suministro
y uso final –, cuyo resultado es la reducción del coste de la energía en la sociedad y el
aumento de los beneficios para la organización. De este modo, al hablar de
organizaciones verdes estamos hablando de industrias alternativas, entendiéndose éstas
como aquellas organizaciones que atienden a un creciente mercado consumidor y que
cuyos productos y/o servicios constituyen una alternativa verde dentro de los sectores
de los que forman parte.
Las personas que llevan a cabo innovaciones verdes, se dicen que poseen talento
verde. Torres et.al. (2015) dice que este talento está constituido por personas que tienen
un compromiso con el medioambiente y que lo demuestran con su forma de vida y, que
consideran que el cuidado medioambiental es un deber moral de todo individuo. En
definitiva, un líder con vocación de servicio, orientado a servir a sus seguidores, pero
también a la comunidad y a la sociedad en general, hace de la sostenibilidad y, en

99

concreto, de la innovación verde, una parte importante de su agenda. De ahí, que el
talento verde esté entre las características de un líder servidor.
Finalmente, concluir que la repercusión que tiene el liderazgo servidor tanto en la
ética empresarial como en la innovación verde da como resultado una ventaja
competitiva para las empresas. La obtención de dicha ventaja competitiva se obtiene por
la existente relación que guarda la gestión medioambiental con la innovación verde. Por
tanto, de que las organizaciones utilicen una estrategia basada en la innovación verde
dependerá que logren una mayor eficiencia, un rendimiento superior, una mayor
rentabilidad y, además, mejoren su imagen de cara a la sociedad y aumenten su valor
añadido. De este modo, las organizaciones que sean pioneras en implementar estrategias
de innovación verde podrán ser capaces de alcanzar y sostener ventajas competitivas.

7.2.CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS
La elaboración del modelo teórico, así como las proposiciones para la investigación
que se reflejan a lo largo del trabajo, permiten establecer un punto de partida para
investigaciones futuras. Estableciendo esta hipótesis como una base sólida para futuras
investigaciones, profundizaremos sobre cuál es el verdadero efecto del liderazgo con
vocación de servicio en las innovaciones verdes que realizan, actualmente, las
organizaciones.
La aportación principal del modelo presentado es recabar, de manera exhaustiva, las
nuevas corrientes de investigación del área de Administración y Dirección de Empresas
en relación con la innovación verde, disciplina académica que se está comenzando a
investigar de manera integrada tanto a nivel económico como a nivel empresarial.
La hipótesis y los puntos más relevantes del modelo teórico propuesto para la
investigación se centran en:
- La importancia que tiene el comportamiento ético y socialmente responsable en
la organización. Elemento que al renunciar a los beneficios económicos a corto plazo
puede conllevar grandes oportunidades y beneficios a nivel económico, social y
medioambiental.
- Revisar cada una de las herramientas de las que dispone la empresa con el fin
último de fomentar de un lado, un comportamiento ético y socialmente responsable
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tanto con su entorno interno como con su entorno externo y, de otro lado, fomentar la
innovación verde.
- La introducción a las líneas emergentes de investigación al analizar el estilo de
liderazgo servidor desde el punto de vista de la ética empresarial, la responsabilidad
social de la empresa, el medio ambiente y la innovación.
Finalmente, en lo referente al cumplimiento del objetivo del presente trabajo, se
puede señalar la elaboración de una significativa base teórica con la que se justifica el
uso del liderazgo con vocación de servicio con la intención de influir en las nuevas
formas de innovar (innovación verde) de las organizaciones, lo que, se espera que se
traduzca en una contribución mayor de imagen, reputación y creación de valor.
En este trabajo se ha abordado el liderazgo servidor desde un punto de vista teórico,
lo que representa una importante limitación de este trabajo, al no poder mostrar
evidencias empíricas de la relación entre ese estilo de liderazgo y la innovación verde.
Otra limitación importante tiene que ver con una falta de profundización de esta
relación, y del no abordaje de los mecanismos concretos que podrían estar detrás de esta
relación. La innovación la realizan las personas, y si estás no están motivadas,
difícilmente podría llevarse a cabo; así variables individuales y de RRHH pueden tener
un rol importante para hacer esta relación “líder de servicio-innovación verde” realidad.
En cuanto a las líneas futuras de investigación, éstas están orientadas a desarrollar el
modelo con mayor profundidad, con la intención de desengranar qué mecanismos
concretos logran que el liderazgo servidor sea fuente de innovación verde en las
empresas. Así mismo, hubiese sido interesante haber llevado a cabo un estudio empírico
sobre este estilo de liderazgo en un conjunto de empresas de la ciudad de Cuenca que
empleen técnicas de innovación verde para conocer las impresiones de los empresarios
y directivos, y completar, de esta manera, la visión expuesta en el trabajo con aquella de
los empresarios encuestados. En concreto, se proponen como líneas futuras de
investigación el análisis de si la innovación verde se da con mayor frecuencia en
grandes empresas o en pymes, y si ésta se da más en un sector u otro. En este sentido,
otro tema que hubiese sido interesante abordar a fondo es el turismo verde. Este tipo de
turismo ha comenzado a emerger hace relativamente poco, por ello, hubiese sido
interesante realizar un estudio para conocer tanto las empresas turísticas de Castilla La

101

Mancha que ofrecen este servicio, como las causas que motivan a las personas a
pernoctar o pasar su periodo vacacional en este tipo de alojamientos.
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