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1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  
 
 

En las últimas décadas, la Dirección de Recursos Humanos ha modificado 

sustancialmente su significado e importancia, debido fundamentalmente, a que las empresas 

en su conjunto, se encuentran en interacción permanente con el entorno, que se caracteriza 

por estar sometido a cambios continuos, rápidos y trascendentes. En este entorno 

cambiante, la empresa necesita ser competitiva, es decir, debe ser capaz de producir bienes 

y servicios para un mercado cada vez más abierto y exigente, generando recursos, 

habilidades, conocimientos y atributos que le permitan la obtención de unos resultados 

superiores a los de la competencia. Estos importantes cambios que se están produciendo 

en la economía, especialmente desde el punto de vista tecnológico, propician una nueva 

forma de liderazgo en las empresas que está evolucionando a marchas forzadas a otro muy 

diferente con un componente más humano y moral. 

 

Tradicionalmente las empresas han basado su éxito en tres pilares: el capital, el 

factor humano y el conocimiento. Sin embargo, el peso específico de cada uno de ellos está 

cambiando; de tal modo que las tradicionales fuentes de ventajas competitivas basadas en el 

producto o en el servicio son fáciles de imitar en el actual escenario competitivo, a 

diferencia de lo que sucede en una estructura más compleja como son los recursos 

humanos de la empresa. Por tanto, en el presente contexto en el que actúa la organización, 

y que se define como altamente competitivo, los recursos humanos se consideran un factor 

diferenciador en las organizaciones (Alles, 2000). 

 

Utilizando, en primer lugar, el análisis aportado por la Teoría de los Recursos y 

Capacidades, la cual hace descansar el potencial estratégico de la empresa y sus ventajas 

competitivas en la disponibilidad de recursos y capacidades exclusivos; y en segundo lugar, 

siguiendo los criterios establecidos para analizar el valor de los activos estratégicos 

disponibles (Grant, 1996): escasez, relevancia, durabilidad, movilidad, imitabilidad y 

apropiabilidad, podemos observar el importante papel desempeñado por los recursos 

humanos en las organizaciones. De este modo, se hace necesario vincular las prácticas de 

recursos humanos con la estrategia empresarial, creando valor para la organización (Alles, 

2000).  
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No obstante, lograr el éxito competitivo a través de las personas, supone alterar 

nuestra forma de pensar en relación a las mismas y a las relaciones de empleo, lograr el 

éxito trabajando con los individuos, y ver a los recursos humanos como una fuente de 

ventaja competitiva y no simplemente como un coste. Para ello, se requiere una nueva 

forma de liderazgo estratégico, un liderazgo relacional en el que la moralidad sea uno de sus 

valores fundamentales. 

 

El estudio del liderazgo es uno de los temas clásicos dentro de las ciencias de la 

organización, existiendo distintas acepciones desde el nacimiento de Cristo (Bass, 1990). 

Sin embargo, lo que nos interesa no es obtener una clasificación exhaustiva de los distintos 

enfoques que han ido desarrollando el concepto, sino establecer cuando un liderazgo es 

eficaz. En ello se dirigirán nuestros esfuerzos en este trabajo, tratando de mostrar cómo la 

dimensión moral es un factor clave para ejercer un liderazgo eficaz, con el que se obtengan 

los resultados empresariales establecidos en la misión de la empresa. 

 

Los recientes escándalos en los negocios, gobiernos, deporte y un sin fin de 

ámbitos sociales e institucionales plantean cuestiones sobre la calidad del liderazgo en las 

organizaciones. De hecho, la crisis económica mundial que actualmente vivimos está 

orientando los estudios sobre organización empresarial bajo nuevas perspectivas de 

negocio eficaz definiendo nuevos modelos de liderazgo ético que pueden dar, de manera 

más adecuada, respuesta a las demandas de una sociedad más global, justa y humana, y de 

unas organizaciones que dispongan de mayores dosis de buena moralidad. 

 

En el presente trabajo nos centraremos en el liderazgo como un elemento que juega 

un importante papel en lo que se refiere a la utilidad de la transmisión de valores éticos que 

generen en los seguidores una mayor confianza y compromiso con la organización, una 

mayor actitud de servicio y motivación trascendente, un mayor comportamiento ético y  

cultura organizacional ética y un mayor comportamiento cívico en la organización. 

Elementos todos ellos que tienen un efecto comprometedor de los recursos humanos con 

la cultura, objetivos y misión, y con la generación de capital social intra-organizacional. De 

este modo, con este trabajo tratamos de elaborar un marco teórico de liderazgo ético dentro 

de las organizaciones que interactúan en el actual entorno, al que podamos vincular con la 

generación de capital social intra-organizacional y por ende, con la producción de ventaja 
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competitiva. Y en este sentido, consideramos el liderazgo servidor como ese líder que las 

empresas necesitan en el actual entorno competitivo caracterizado por numerosos 

escándalos morales: un liderazgo moral que hundiendo sus raíces en la propia naturaleza 

humana, a través de la dimensión de servicio a los demás, aporta mayores dosis de 

moralidad y supone el crisol en el que se fundan todas las teorías de liderazgo ético. 

 

Así pues, la elección del tema objeto de estudio se justifica con los argumentos 

anteriores, especialmente con aquellos que establecen la necesidad y urgencia de mejorar el 

clima ético laboral y empresarial del entorno actual, además de contribuir a una sociedad 

empresarial y organizacional más sana y más eficiente. En efecto, en el actual entorno 

competitivo y caracterizado por la falta de moral, resulta necesario buscar nuevas fórmulas 

de gestión y liderazgo que contribuyan a mejorar la eficiencia y moralidad de las 

organizaciones. Nuevas fórmulas que dejen de lado una gestión que no busque lo mejor en la 

relación entre el líder y los seguidores, y que no busque la más alta moralidad y excelencia entre los 

individuos que conforman la empresa. Centrar nuestros esfuerzos, por tanto, en el estudio del 

liderazgo servidor y en avanzar en el conocimiento sobre los efectos positivos que puede 

tener este factor sobre los empleados –sus actitudes y comportamiento- y la organización, 

encuentra, por tanto, su relevancia tanto en la teoría como en la práctica empresarial. 

 
 
1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 
 

La revisión de la literatura realizada y las justificaciones recogidas a lo largo del 

trabajo serán la base para enunciar un conjunto de proposiciones de investigación en el 

ámbito de las organizaciones empresariales. 

 
     En un contexto como el actual en el que las organizaciones se encuentran sometidas 

a un entorno cada vez más dinámico, globalizado y complejo (Fry, 2003), resulta imperativo 

que éstas adapten su estructura interna y creen entornos en los que los empleados se 

conviertan en una prioridad. Así, cada vez se encuentra más extendida la idea en la cual la 

creación de un entorno de trabajo óptimo es el imperativo estratégico del nuevo milenio 

donde gestionar eficientemente a las personas es más importante que cualquier otro 

aspecto de gestión empresarial, y en donde el estilo de liderazgo desarrollado en las esferas 

directivas desempeña un papel ciertamente importante.  
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Partiendo de una revisión de la literatura del concepto de liderazgo y liderazgo 

servidor, que se expone en los siguientes capítulos, se entiende que aunque la literatura 

existente vincula de alguna manera todos los conceptos de liderazgo, existe un cierto vacío 

en los estudios dirigidos a buscar nexos de unión entre ellos –especialmente entre los 

enfoques de liderazgo ético-, y en especial, en definir claramente lo que es liderazgo 

servidor. Por tanto, uno de los primeros objetivos que perseguimos en este trabajo es la 

caracterización del concepto de liderazgo servidor, descubriendo cuáles son sus 

dimensiones o factores claves. Posteriormente, el análisis de la relevancia de estos factores 

y dimensiones, nos permitirá conocer de modo más eficiente como lograr una efectividad 

mayor en la relación entre líder y seguidor. 

 

En segundo lugar, con este trabajo pretendemos avanzar en la comprensión sobre 

los efectos que una buena relación líder-seguidor tiene sobre el empleado. Así, a través de 

una profunda  revisión  de  las  principales  aportaciones  teóricas  y  empíricas  en  la  

literatura sobre el liderazgo servidor, trataremos de investigar y detectar los efectos 

positivos que puede tener la percepción de un líder servidor sobre el comportamiento y 

actitudes laborales del seguidor, además de sobre la organización en su conjunto.  

 

En tercer lugar, nuestra intención es la de observar los mecanismos que hacen que 

un líder servidor, a través de la influencia sobre el empleado (sus comportamientos y 

actitudes individuales y colectivas), se constituyen como fuente de generación de capital 

social intra-organizacional, y por ende, como fuente de ventaja competitiva para la empresa. 

Con  este  trabajo  intentamos  ampliar  el  conocimiento  existente  sobre  el liderazgo 

servidor y sobre sus efectos sobre la organización, con la incorporación de factores 

(aspectos de respuesta laboral del seguidor y de naturaleza organizacional, además de 

aspectos relacionados con el capital social intra-organizacional) que no han sido analizados 

conjuntamente y que podrían favorecer la obtención de un mayor resultado empresarial.  

 

Nuestro último objetivo es el planteamiento de un modelo teórico que vincule 

liderazgo servidor con la generación de capital social interno y ventaja competitiva, a través 

de los efectos positivos creados sobre el seguidor, tanto individualmente como 

colectivamente. Con ello, pretendemos abrir un camino para realizar futuros estudios que 

contrasten empíricamente las proposiciones planteadas, compare el poder explicativo de los 
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diferentes modelos e incorpore nuevos factores para el desarrollo de otras futuras líneas de 

investigación.  

 

1.3. DESARROLLO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

En este apartado se describe el plan de trabajo que se ha llevado a cabo para la 

realización del estudio y una breve reseña sobre cada uno de los capítulos que contiene.   

Para  la  realización  del  trabajo  se  ha desarrollado  una  búsqueda  bibliográfica  en 

diferentes  bases  de  datos  en  soporte  informático  –EBSCO,  INTERSCIENCE, 

DIALNET,  etc.-  para  obtener  una  selección  y  recopilación  de  los  artículos  más 

importantes  relativos  al  campo  de  estudio.  Realizada  esta  búsqueda,  se  reunieron 

numerosos trabajos teóricos y empíricos, que abordaban el liderazgo servidor, el capital 

social intra-organizacional y la generación de ventaja competitiva.  

 

  De este modo, el trabajo ha sido dividido en seis capítulos. En este capítulo se ha  

realizado  una  breve  introducción  al  tema  de  estudio,  que  sirve  para  justificar  y 

especificar los objetivos del trabajo. También se describe, de forma breve, el plan de trabajo 

llevado a cabo y un pequeño resumen del contenido de cada uno de los capítulos 

mencionados.  

 

  En el segundo capítulo se analiza el concepto de liderazgo, realizando una revisión 

exhaustiva del concepto para conocer que parámetros determinan que un liderazgo sea 

eficaz, y concluyendo cómo la dimensión moral es un factor fundamental. En este sentido, 

acabamos el capítulo desarrollando todas las nuevas teorías del liderazgo moral desde un 

enfoque relacional. 

  

   En el tercer capítulo, se realiza una aproximación al concepto de liderazgo 

servidor, estudiando con detalle la evolución y estudios que a lo largo del tiempo se han 

desarrollado en torno al  concepto. En este sentido, buscamos los nexos de unión con 

otros modelos de liderazgo ético demostrando que el liderazgo servidor aúna todas las 

características diferenciadoras de ellos. Concluimos el capítulo ofreciendo una visión de los 

efectos positivos sobre el seguidor dentro de la organización que desarrollaremos de forma 

más completa en el modelo. 
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En el cuarto capítulo analizamos el concepto de capital social, partiendo de una 

óptica general y profundizando en su dimensión interna, esto es, en el capital social que se 

genera dentro de la organización o capital social intra-organizacional. 

 

 El quinto capítulo contiene la propuesta del modelo teórico y la explicación de las 

relaciones entre variables. Se parte de la influencia del liderazgo servidor sobre las 

siguientes variables afectas al seguidor: 

 

• Confianza y compromiso con la organización. 

• Actitud de servicio y motivación trascendente. 

• Comportamiento ético y cultura organizacional ética. 

• Comportamiento cívico en la organización. 

 

Y cómo estas variables son fuente de generación de capital social intra-

organizacional y este, a su vez, influye positivamente sobre la obtención de ventaja 

competitiva. 

 

Finalmente, el último capítulo recoge las conclusiones y discusión del modelo 

teórico propuesto, el cual se centra en la figura del liderazgo servidor, como antecedentes 

de comportamientos y actitudes laborales de valor en el empleado, que a su vez, se 

configuran como fuente de capital social intra-organizacional, un recurso éste, que en el 

modelo se establece como influyente en la generación de ventaja competitiva para la 

empresa. Además, se recogen las principales aportaciones obtenidas con el trabajo y las 

posibles líneas de investigación futuras que pueden derivarse del mismo.  

 

  Para finalizar, se han recogido las referencias bibliográficas empleadas para la 

realización de este trabajo. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2.   

EL LIDERAZGO  

EFICAZ 
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2.1.      NATURALEZA DEL LIDERAZGO 

 
El estudio del liderazgo es uno de los temas clásicos dentro de las ciencias de la 

organización que más profusión ha tenido durante siglos. Es por ello que se han 

desarrollado varias acepciones sobre el término a lo largo de la historia. Así, Bass (1990) 

realiza un importante estudio histórico del término y observa que existen ya acepciones del 

término desde tiempos anteriores al nacimiento de Cristo, por lo que la relevancia del 

término queda justificada, atravesando distintas épocas, culturas que  han hecho madurar el 

concepto. En efecto, Bass (1990), en una revisión exhaustiva de la literatura de liderazgo de 

la presente era, cita cerca de 3000 estudios empíricos sobre el término. Nosotros, de entre 

la innumerable cantidad de definiciones, destacamos la revisión realizada por Yukl (1994) y 

complementada por House (1998), que aparece en la siguiente tabla (Tabla 1). 

 

Partiendo de las definiciones recogidas en la tabla, dada su gran disparidad, resulta 

complicado identificar una tesis clara del concepto. No obstante, siguiendo la revisión 

realizada por Pascual (1987) podemos identificar hasta cinco características esenciales del 

concepto: 

 

En primer lugar, la influencia como un rasgo fundamental que todos los estudios 

coinciden en considerar, como la habilidad social que posee un líder para captar la voluntad 

de un individuo, invadir su estructura personal y hacer que cambie en la dirección que 

sugiere el líder. Pascual (1987) matiza más este aspecto del liderazgo, planteando el 

concepto de “influencia diferencial”, ya que va más allá de la posición del puesto y donde 

podemos distinguir tres aspectos: el carisma, consideración individualizada y estimulación 

intelectual. (Guarnizo et al., 1999). 

 

 En segundo lugar, el poder que enlaza con el concepto anterior. El objetivo 

fundamental del líder es sin duda el poder que ejerce sobre sus subordinados. Podemos 

distinguir cinco tipos de poder: Poder de recompensa, coercitivo, legítimo, diferencial y 

experto, lo que le permite generar distintas estrategias para ejercer dicha influencia (French 

y Raven, 1959)  
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Tabla 1. Principales definiciones sobre Liderazgo 

Autor y año   Definiciones 

Stodgill, (1974), citado en Yukl, (1994), 

pág. 2 

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

expectativas e interacciones”. 

Hemphill & Coons, 1957, citado en 

Yukl, (1994), pág. 2 

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

las actividades  de un grupo que se dirige  hacia un objetivo 

compartido”. 

Tannenbaum, Weschler & Masarik, 

(1964), citado en Yukl, (1994), pág. 2 

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”. 

Berlew, (1974), citado por House, en 

Cooper y Argyris (1998), pág. 355 

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

compartida, creando oportunidades valiosas, y construyendo 

confianza en la realización de valores  y oportunidades compartidos”. 

Burns, 1978, citado por House, en 

Cooper y Argyris (1998), pág. 355 

El liderazgo es “inducir a los seguidores a actuar por ciertos objetivos 

que representan los valores y las motivaciones de líderes y  

seguidores”. 

Hosking, (1988), citado en Yukl, (1994) , 

pág. 3 

Los líderes son “aquellos que de forma consistente, hacen 

contribuciones efectivas al orden social y de los que se espera y 

percibe que lo hagan”. 

Jacobs y Jaques, (1990), citado en Yukl, 

(1994) , pág. 3 

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

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

lograrlo”. 

Astin, (1993), citado por House en 

Cooper y Argyris (1998), pág. 355. 

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 líder es una fuerza 

catalizadora o facilitadora que por virtud de posición u oportunidad, 

dirige a otros hacia una acción colectiva que permita lograr los 

objetivos y la visión de la organización a la que pertenecen”.  

 

En tercer lugar, los valores, donde el concepto de liderazgo y valor están íntimamente 

unidos y alineados ya que fortalecen la cultura empresarial. En efecto, es gestionar los 

valores de una organización una de las funciones principales del líder (Peters y Waterman, 

1982). Pascual (1987) habla de poder, pero poder de relación, por eso introduce el 

concepto de “influencia diferencial”, ya que no todos los directivos son líderes, es decir, 

debe de existir ese poder informal o implícito que genere carisma, admiración, 

consideración, etc. por parte del trabajador para que el liderazgo sea efectivo. 
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 En cuarto lugar, la comunicación ya que es una característica fundamental a la hora de 

conseguir un liderazgo eficaz. La comunicación debe ser fluida y operativa, sin relación y 

comunicación es imposible que surja el liderazgo. 

 

 En quinto y último lugar, los objetivos. El líder siempre tiene unos objetivos que 

deben quedar claros tanto para su persona como para los seguidores. Estos objetivos no 

solo deben ser económicos, sino que partan de una filosofía empresarial basada en valores 

y que refuercen la cultura empresarial. Esto es, los objetivos deben plantearse para 

satisfacer las necesidades de los miembros de la organización. Rost (1993) señala que el 

liderazgo es una relación de poder e intercambio de valores en la relación empresario-

trabajador para cumplir los objetivos mutuos. 

 

En definitiva, liderazgo supone influencia y valores que nos sugiere como se ha 

podido denotar con la exposición anterior la necesidad de distinguir entre dos conceptos 

que suelen confundirse: directivo y líder. Así, no todos los directivos desempeñan un papel 

de líder. Podemos encontrarnos con varias situaciones: Por un lado, un buen directivo que 

planifica, coordina, organiza y controla de una forma óptima pero que no cumpla con las 

características antes definidas y que los trabajadores no optimicen su labor. Por otro lado, 

un buen líder que sea un mal directivo, es decir, que sepa comunicar, influir, etc. en sus 

seguidores pero que no sepa coordinar y controlar a los empleados. Incluso, podemos 

encontrarnos dentro de una organización un líder con las características antes señaladas 

pero que no ocupe ningún cargo directivo dentro de la empresa (Claver, Llopis y Gascó, 

1997). De uno o de otro modo, lo que está claro es que, si bien para algunos son conceptos 

antagónicos que actúan en distintos planos de la vida organizativa (Zalenik, 1977; Bennis y 

Nanus, 1985), Graham (1988) y Al Gini (1997), lo interesantes para toda empresa es aunar 

ambos conceptos en la figura de una sola persona, con tal de ser lo más eficientes posibles 

en la labor desarrollada. Estos dos términos podrían llegar a complementarse (Kotter, 

1999), sugiriéndose la idea del continuo entre ellos (Fontrodona, 2000), de tal manera que 

el liderazgo se encuadraría dentro de las  funciones que debiera poseer la dirección de la 

empresa como muestra Mintzberg (1979) en su obra clásica: “The manager’s job: folklore 

and fact”. Sin duda el liderazgo es una función del directivo que posee una gran 

consideración (Leal et al, 1999), lo que sugiere, que un mando o directivo, difícilmente será 
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eficaz si no es al mismo tiempo líder de su equipo, obteniéndose el punto óptimo cuando 

los directivos tuvieran la capacidad de liderar a los demás (Robbins, 1994). 

 

Si bien existen infinidad de definiciones sobre liderazgo, como ya se ha expuesto en 

un párrafo anterior, lo cierto es que dichas definiciones pueden llegar a responder, si se 

agrupan por temáticas y contenido similar, a diferentes teorías desarrolladas sobre el 

liderazgo (Ciulla, 1991, 1995). Así, dada la ya más que demostrada importancia que el 

liderazgo tiene dentro del campo de las ciencias de la organización empresarial, a lo largo 

de las historia ha habido varios tratamientos teóricos en este sentido que los podemos 

clasificar bajo tres enfoques: el de los rasgos del liderazgo, el de la conducta o 

comportamiento de líder, y el de contingencia. 

 

El enfoque de rasgos constituye el primer intento de explicación del fenómeno del 

liderazgo. Se centraron en la identificación de los rasgos que poseen aquellos líderes que 

son eficaces y que los diferencian del resto de las personas. Este enfoque se basa en la 

concepción de que “el líder nace y no se hace”, es decir, se partía de la premisa por la cual 

existen ciertas características innatas dentro de estas personas que hacían que su función 

fuera eficaz por el mero hecho de tenerlas, es decir, querían darle un rostro de personalidad 

a ese liderazgo eficaz. Destacan los trabajos de Ralph Stodgill (1948) que indican las 

siguientes características: impulso, tenacidad, empatía, motivación del liderazgo, ambición, 

confianza, conocimiento del negocio e incluso características éticas como son la honradez y 

la integridad.  

 

Todas estas investigaciones no aportaban resultados concluyentes que pudieran 

diferenciar los líderes eficaces como aquellos poseedores de un perfil totalmente 

diferenciado que los hicieran resaltar respecto al resto de las personas ya que los estudios 

aportaban una lista tan grande y heterogénea que todos los líderes podían tener y no erigían 

un modelo claro y diferenciado. Así, este primer enfoque si bien es uno de los primeros que 

sin duda tiene una aportación clara a la hora de explicar ciertos aspectos del liderazgo, en 

realidad no llegan a explicar la esencia del concepto, teniendo ciertas limitaciones que las 

podemos agrupar en cuatro bloques: 
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- No todas las personas  que son buenos líderes poseen gran parte de los rasgos 

considerados en estos estudios como importantes. 

- Los estudios nos enumeran las características pero no muestran un indicador de 

la importante relativa de cada uno de ellos. 

- Algunos rasgos que enumeran en sus estudios pueden ser potenciados y tratados 

a través de la formación por lo que contradice su hipótesis inicial. 

- Es un modelo simplista ya que intenta simplificar un término tan complejo como 

el liderazgo donde los factores contextuales pesan mucho y sobre todo las 

necesidades internas de la empresa. 

 

Debido, entonces, a que el modelo anterior no es suficiente para asegurar la 

efectividad (Bass, 1990), el foco de atención se centró posteriormente en las teorías del 

comportamiento o teorías conductuales. Así los estudiosos no se centraron en las 

características del líder sino en los patrones de conducta respecto a sus seguidores; se 

centraron en estudiar “qué hace y cómo lo hace” el líder para llegar a ser efectivo. Dentro 

de este enfoque podemos diferenciar cuatro líneas de investigación:  

 

- La Teoría Bidimensional realizada en los años cuarenta por investigadores de la 

universidad de Ohio (cf. Halpin y Winer, 1952), siendo estos estudios un punto 

de inflexión en la percepción del concepto de liderazgo ya que identificaron dos 

dimensiones fundamentales en el comportamiento de un líder: la consideración y 

la estructura de iniciación. Dependiendo del grado de utilización de estas 

dimensiones podemos realizar una matriz de cuatro estadios posibles o cuatro 

estilos de liderazgo que se pueden plantear, donde lógicamente los líderes más 

eficaces serán aquellos que optan por los más altos niveles de las dos 

dimensiones. 

 

-  Otro tipo de orientación lo conforma la teoría de los estilos de liderazgo de Likert 

(1961). Para construir dicha teoría se realizaron estudios con el objetivo de 

determinar el estilo de liderazgo más eficaz. El eje central de estos estudios giraba 

sobre la relación líder-seguidor, estableciendo tres tipos de estilos organizados de 

menor a mayor relación: explorador-autoritario, benevolente-autoritario, consultor-
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participativo. Este enfoque demuestra una gran correlación entre una mayor 

relación líder-seguidor y un liderazgo eficaz.  

 

- Otra óptica  dentro de las teorías conductuales la aporta El modelo de Blake y 

Mouton (1964) que basándose en el estilo de la teoría bidimensional, genera una 

matriz de estilos de liderazgo como combinación de dos variables como son el 

interés por la producción y el interés por el factor humano. . Según este enfoque, 

el estilo de liderazgo que combine los dos aspectos en una proporción alta será el 

más eficaz, siendo éste el objetivo de la dirección.  

 

- Una última perspectiva lo da la Teoría del Continuo de Liderazgo de Tannenbaum y 

Schmidt (1973) que establece varias categorías y estilos de liderazgo en función 

del grado de participación del líder, pasando de estilos autoritarios centrados en la 

dirección a estilos más participativos -centrados en el seguidor-, y estableciendo 

distintas tonalidades o estilos de liderazgo dentro de estas dos dimensiones 

opuestos. Este estudio establece ciertas contingencias para optar por una posición 

u otra como puede ser la situación, las características de los colaboradores que 

tiene el líder a su cargo y también las características del líder y su personalidad 

para poder situarse en un sitio u otro.  

 

Todos estos enfoques sin duda dan otra vuelta de tuerca a la hora de explicar la 

esencia del liderazgo. Sin embargo podemos observar que no aportan conclusiones a la 

hora de definir un liderazgo eficaz. Así, se empezó a denotar y captar la idea de que 

predecir un liderazgo eficaz no es una receta mágica que se pueda adaptar a todas las 

situaciones, sectores y épocas, sino que siempre depende de la situación en la que se 

encuentre la organización y el líder. En efecto, comienza a surgir la idea de que los 

resultados van a depender de diferentes circunstancias, lo que hace aparecer las Teorías o 

Enfoques Contingentes. Dentro de las teorías de contingencia podemos destacar cinco teorías:  

 

- La Teoría de la contingencia de Fiedler (1967) como teoría pionera, aportando los 

factores situacionales como factores determinantes a la hora de elegir un tipo u 

otro de enfoque de liderazgo más adecuado a dicha situación. Según esta teoría se 

identificaban tres dimensiones o variables que influían en la eficacia del liderazgo: 
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las relaciones entre el líder y los subordinados, la estructura de la tarea y el poder 

del puesto. Dependiendo de la combinación de estas tres dimensiones se pueden 

obtener varias categorías de liderazgo que el modelo de Fiedler (1967) organizó 

en ocho, donde la aportación fundamental es que la orientación hacia una u otra 

de estas variables no indica un estilo bueno o malo, sino que se alcanzará un 

liderazgo eficaz cuando haya una alta adecuación del modelo a las necesidades del 

contexto en el que se desenvuelva. Este modelo recibió muchas críticas debido a 

la simplificación de un concepto tan complejo como es el liderazgo que no incluía 

otras variables que algunos académicos consideraban importantes. A pesar de las 

críticas sentó las bases de un nuevo enfoque y abrió las puertas a investigaciones 

posteriores.  

 

- Posteriormente apareció la Teoría de la ruta-meta de Evans (1970) y House (1971) 

basada en la teoría de la expectativa de las motivaciones, según la cual la 

motivación del individuo dentro de la organización se fundamenta en una 

expectativa de recompensa (Claver, et. al. 1997). Partiendo de esta premisa el líder 

tiene que clarificar las metas y ayudar a los seguidores a encontrar la mejor ruta 

para lograr esos objetivos. Los autores establecen varias categorías de liderazgo 

condicionadas por dos variables situacionales como son las características de los 

subordinados y el ambiente de trabajo. 

 

- Una de las teorías más populares es el Modelo de Vroom y Yetton (1973) que 

establece cinco modelos de liderazgo basados en la relación líder-seguidor. La 

elección del modelo más apropiado se basaba en un test con siete variables 

contextuales. Posteriormente Vroom y Jago (1990) perfeccionaron el test 

añadiéndole más variables contextuales por las cuales el modelo inicial fue 

criticado.  

 

- Otra teoría que se fraguo de forma paralela a las anteriores fue la perspectiva de los 

sustitutos del liderazgo de Kerr y Jermier (1978) dando un nueva perspectiva donde se 

plantean situaciones en las que es innecesario que exista un liderazgo, es decir, 

concluyendo que existen situaciones en la que se puede sustituir la figura del líder 

en función de las características de los subordinados, de la tarea y de la 
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organización. Los modelos anteriores planteaban una condición necesaria e 

indispensable para el óptimo rendimiento de los subordinados: la existencia del 

liderazgo. Sin embargo, este modelo además de incluir una categoría de estilos de 

liderazgo para ciertas condiciones ambientales, añade a su lista una nueva 

categoría que no incluían los modelos anteriores: la posibilidad de que en 

determinadas circunstancias la no existencia del líder puede ser un estilo de 

eficacia óptimo de liderazgo. 

 

- Por último, la teoría tridimensional de Hersey y Blanchard (1988) añade una nueva 

dimensión a la teoría bidimensional de la universidad de Ohio, añadiendo la 

dimensión de eficiencia, que depende de la interactuación del estilo de liderazgo 

con la situación. Por esta razón hablan de la flexibilidad del líder como su 

habilidad para variar su estilo dependiendo de la situación en la que se encuentre. 

 

Desde las teorías sobre los rasgos hasta las teorías contingentes, la crítica académica 

ha abundado enormemente con la intención siempre de mejorar la comprensión sobre el 

concepto de liderazgo y con el pretexto de que el enfoque o perspectiva tomado era 

insuficiente en algún aspecto o medida.. Todas estas teorías o enfoques, no obstante, a 

pesar de la enorme complejidad de este concepto, y de las diversas críticas recibidas, han 

contribuido de una forma notable a un mejor entendimiento del liderazgo, máxime si se les 

considera, de forma complementaria y no excluyente (Vélaz, 2000). 

 

2.2. LIDERAZGO EFICAZ E INFLUYENTE. LA DIMENSIÓN MORAL 

COMO FACTOR PREDOMINANTE. 

 

Una vez realizada una revisión exhaustiva de la literatura clásica sobre el concepto 

de liderazgo y su eficacia, resulta necesario ahondar más y justificar desde un punto de vista 

normativo y descriptivo el concepto de liderazgo eficaz. En el entorno empresarial 

competitivo en el que nos encontramos actualmente, la diferencia entre una empresa de 

éxito y otra que fracasa se reduce a la calidad y eficacia de su liderazgo. 

 

 La eficacia del liderazgo puede tomar una variedad de formas, aunque el indicador 

fundamental se basa principalmente en el éxito y el cumplimiento de los objetivos. Estos 
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tienen una multitud de aspectos: se pueden medir en relación a las ganancias del mes, la 

satisfacción laboral, horas que dedican los empleados a sus familias, etc. Se trata de un 

concepto dinámico que no se puede medir en todos los contextos sino que dentro del 

contexto situacional en el que se encuentre la organización se puede crear un perfil de 

liderazgo eficaz.  

 

Todas estas circunstancias hacen que el estudio y comprensión de las 

organizaciones es muy importante para ayudar a los empresarios a convertirse en líderes 

eficaces (Yukl, 2008). El comportamiento organizacional es un campo de estudio 

fundamental para mejorar la organización y la eficacia. Dicho comportamiento nos ayuda a 

entender la motivación, el liderazgo, la confianza el trabajo en equipo y manejo de 

conflictos en las empresas. 

 

El liderazgo es un proceso dinámico que no reside únicamente en una persona o 

una situación determinada; más bien, las situaciones crean un juego de necesidades donde 

la función de los líderes efectivos es identificarlas y satisfacerlas. Kotter (1982) también 

estudió la efectividad del liderazgo y encontró que la estabilidad emocional, optimismo, 

inteligencia, capacidad de análisis, intuición y sobre todo, la capacidad de relacionarse 

interpersonalmente y profesionalmente, son factores indispensables para el liderazgo eficaz. 

Se considera las habilidades sociales como un aspecto fundamental para el éxito del 

liderazgo e incluso como factores predictivos de la eficacia dentro de las organizaciones. 

 

Este amplio espectro de consideraciones del concepto hace que éste tenga una 

dimensión multidisciplinar y deba ser cubierto y analizado a través de varios campos del 

conocimiento: 

 

- La psicología, con el objetivo de entender a los trabajadores, sus necesidades y 

comportamientos ya que ofrece conclusiones sobre las necesidades humanas, el 

comportamiento y la motivación. Un líder efectivo es aquel que entiende el 

comportamiento humano.  
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- Por otro lado, la sociología, que ayuda al líder de la organización a entender las 

relaciones interpersonales de los miembros que forman parte de la organización, 

su cultura, y el entorno social en el que viven y trabajan.  

 

- Por último, Historia y Filosofía que ofrecen una perspectiva distinta a las disciplinas 

anteriores ya que revelan ciertos patrones de comportamiento (Ciulla, 2004) 

debido a que los trabajos más agudos en el liderazgo provienen de los textos 

antiguos. 

 

Así, podemos concluir que el concepto de liderazgo dentro de las organizaciones 

empresariales necesita de la dimensión social (también filosófica, sociológica y psicológica) 

para poder ser eficaz. En efecto, la aportación de las humanidades al entendimiento del 

liderazgo es fundamental, ya que nos da un conocimiento distinto al de las ciencias 

naturales. La ciencia nos proporciona las descripciones y explicaciones, pero necesitamos 

de las humanidades para su comprensión. En este sentido, son varias las aportaciones 

filosóficas que vinculan el liderazgo eficaz con la dimensión moral. Así, Platón creía que el 

liderazgo requiere una persona que deje a un lado sus propios intereses que no buscan su 

propio beneficio, sino la de sus súbditos, es decir, requiere una persona que posea una 

enorme responsabilidad y moralidad (cf. Ciulla, 2004). Y Aristóteles (cf. Ciulla, 2004) 

defendía que los legisladores hacen buenos ciudadanos mediante la formación de hábitos 

en ellos, donde las virtudes vienen naturalmente a los que las practican de forma moral y 

conceptos como el auto-conocimiento, disciplina, intenciones están íntimamente 

relacionados (cf. Ciulla, 2004). Aristóteles, incluso, llamaba a alcanzar el fin último del 

hombre, al que aspiramos en la vida, como aquel de la felicidad suprema (eudaimonia), en 

términos de florecer tanto en aspectos materiales, personales y morales (cf. Ciulla, 2004). 

De este modo, desde el pensamiento aristotélico se cree que el objetivo de un líder es crear 

las condiciones sociales y materiales que necesiten sus seguidores para conseguir florecer. 

En definitiva, se puede decir que ya desde la antigüedad, los filósofos reflexionaban sobre 

la idea de cómo se podría llegar a ser un buen líder, llegando a la conclusión que sin duda 

un imperativo para que un líder sea eficaz es que éste fuera ético (Ciulla, 1999, 2004), una 

idea ya reforzada por la literatura.  
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Una amplia investigación demuestra que las personas con intereses propios que no 

están dispuestos a anteponer los intereses de los demás no tienen éxito como líderes  ya 

que por ejemplo un político que no vela por los intereses de los ciudadanos no solo es 

ineficaz ya que incumple con su cometido sino que tampoco es ético (Avolio y Locke, 

2002). Es así como se demuestra cómo eficacia y ética van de la mano (Avolio y Locke, 

2002). 

 

Otros estudios, por su parte, utilizan el altruismo como el estándar moral como 

dimensión de liderazgo. Así los líderes de la organización son realmente eficaces sólo 

cuando sienten una preocupación por los demás miembros de la organización, cuando sus 

acciones son simplemente guiadas principalmente por los criterios de la prestación de un 

servicio hacia los demás, aún cuando ello suponga un coste o perjuicio para sí mismo. 

Avolio y Locke (2002) argumentaron que el altruismo es uno de las características 

fundamentales de un líder moral y eficaz. Bass y Steidlmeier (1999) amplían la definición de 

liderazgo eficaz como aquel que incluye además otros conceptos éticos como son la virtud, 

carisma y el compromiso por un bien común. Por último, modelos actuales como el de 

Kreitner y Kinicki (1997), a partir del trabajo de Yukl (1989), aportan un marco conceptual 

interesante incluyendo la ética como un rasgo fundamental a la hora de construir un 

liderazgo eficaz.  Sin duda la inclusión de la moralidad para ser un buen líder no es un caso 

aislado ya que autores de la teoría de rasgos ya incluían aproximaciones a la ética como 

puede ser la honradez y/o la integridad (Robbins, 1994). 

 

Como resultado, la inclusión de la moralidad a la hora de comprender el liderazgo 

es cada vez más frecuente a la hora de estudiar este fenómeno y así lo demuestra la 

generación relativamente novedosa de perspectivas teóricas de liderazgo que introducen y 

se centran más en el aspecto moral como ingrediente básico del liderazgo. Teorías que se 

han llegado incluso a denominar enfoques relacionales del liderazgo, al menos en algunos 

casos (p.e. liderazgo transformacional y liderazgo servidor, cf. Guillén, 2006), al basar su 

desarrollo en la comprensión de la relación existente entre el líder y el seguidor. Nos 

estamos, así, refiriendo a los enfoques de liderazgo transformacional (Burns, 1978; Bass, 

1985; Bass y Steidmeier, 1999), auténtico (Avolio y Gardner, 2005), espiritual (Fry, 2003), 

antropológico (Pérez López, 1993, 1998) y servidor (Greenleaf, 1977; Spears, 1995); todos 
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ellos, en contraste, siempre con la clásica concepción transaccional del liderazgo (Burns, 

1978). 

 

2.3.      TEORÍAS DE LIDERAZGO MORAL.  

 

Uno de los primeros enfoques de liderazgo que surgió en base a la dimensión moral 

como uno de los ejes centrales en su desarrollo, es el paradigma transformacional (Burns, 

1978). Dicho estilo de liderazgo surgió a raíz de cambiar el enfoque de estudio centrado en 

la persona del líder al enfoque de estudio centrado en la comprensión de la relación entre el 

líder y el seguidor, tomando así una perspectiva relacional en dicho análisis (Guillén, 2006). 

El termino “liderazgo transformacional” fue acuñado por Burns (1978) y desarrollado por 

Bass (1985) a consecuencia de contrastarlo comparativamente con el estilo del liderazgo 

transaccional -con resultados no óptimos de la relación líder-seguidor y basado, 

exclusivamente, en el intercambio de recompensas y acciones entre el líder y los seguidores-

. Así, debido a que era necesario encontrar un liderazgo carismático, un liderazgo de alto 

nivel que pudiera realizar cambios importantes tanto en los trabajadores como en la 

organización, Bass (1985) consiguió demostrar que el liderazgo transformacional podía 

encajar como un liderazgo más enriquecedor de la relación líder-seguidor, argumentando 

que los lideres transformacionales motivan a los seguidores para lograr un rendimiento más 

allá de las expectativas mediante la transformación de las actitudes de los seguidores, las 

creencias y los valores. Así, a través de conceptualizar el liderazgo transformacional en base 

a cuatro componentes conductuales (e.g. influencia idealizada, motivación inspiradora, 

estimulación intelectual y consideración individualizada) (Bass, 1985) y en base a la 

necesaria elevación moral de tanto el líder como el seguidor (Burns, 1978), el liderazgo 

transformacional se erigió como efectivo y moral.  

 

Sin embargo, paralelamente a este paradigma, surgen también otros enfoques de 

liderazgo que abrazan también la dimensión moral y que, igualmente, se creen altamente 

efectivos en la relación existente entre el líder y el seguidor. Estos son: 

 

El liderazgo auténtico (Avolio y Gardner, 2005), vinculado con aquellos individuos 

conscientes de sus valores y creencias, de cómo se comportan y, a su vez, de cómo son 

percibidos por los demás (Shamir y Eilam, 2005). Estos líderes desean de forma sincera 
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servir o ser útiles a los otros a través de su posición privilegiada dentro del grupo. Por ello, 

están mas interesados en desarrollar las competencias de las personas con las que trabajan y 

darles más libertad a la hora de realizar su tarea que en utilizar su autoridad para dirigir a los 

otros (Luthans y Avolio, 2003). Desde el punto de vista de los trabajadores, los líderes 

auténticos son percibidos como personas que actúan de forma transparente con los demás 

y en concordancia con los valores y creencias que poseen. El liderazgo auténtico se puede 

definir como aquél que emplea un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en 

las capacidades psicológicas positivas como en un clima ético positivo para fomentar una 

mayor conciencia de uno mismo, una moral internalizada y una transparencia en las 

relaciones entre el líder y el empleado (Walumbwa et al., 2008). 

 

El liderazgo espiritual (Fry, 2003), que puede ser visto como un paradigma emergente 

que une la espiritualidad y el liderazgo, y que ha sido estudiado, probado y validado en una 

amplia gama de organizaciones. El liderazgo espiritual comprende los valores, actitudes y 

comportamientos necesarios para motivarse intrínsicamente y satisfacer las necesidades 

fundamentales para el bienestar. En el liderazgo espiritual podemos definir dos procesos 

clave: 

• La creación de una visión trascendente de servicio a los demás. 

• Establecer o unirse a una cultura social / organizativa basada en valores 

altruistas. 

 

La fuente del liderazgo espiritual es la vida interior o práctica espiritual que, como 

fuente fundamental de inspiración y conocimiento, influye positivamente en el desarrollo 

de los valores éticos. La vida interior es un proceso de comprensión interior que sirve para 

vivir una vida exterior más satisfactoria y plena. Se habla que las personas tienen 

sentimientos acerca del significado fundamental de sus vidas y de lo que están haciendo 

(Vaill, 1998).  

 

El liderazgo antropológico (Pérez-López, 1993, 1998) basado sobre todo en los estudios 

de la motivación humana donde a parte de las tradicionales motivaciones extrínsecas e 

intrínsecas debemos añadir una dimensión más, llamada motivación trascendente de mayor 

importancia, que hace que el líder deba orientarse considerando sus acciones y las 

consecuencias de las mismas sobre terceras personas (Ruiz, 2009). Un líder antropológico, 
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por tanto se mueve por motivos trascendentes, conociendo las consecuencias sobre 

terceras personas y a la vez deseando que los trabajadores actúen de la misma forma. Por lo 

tanto, al actuar los empleados motivados por el bien que de sus actuaciones repercuten en 

los demás, se logra que se cumplan objetivos como unidad, cohesión y mejor 

comportamiento cívico en la organización (Pérez-López, 1998) mejorando la relación entre 

el líder y el trabajador. El enfoque de este tipo de liderazgo es claramente humanista ya que 

considera a la empresa como una comunidad de personas, cuyas necesidades hay que 

satisfacer (Moreno, 2002). 

 

El liderazgo servidor (Greenleaf, 1977), el cual parece conferirse, tras una revisión 

exhaustiva de la literatura, como aquél que no sólo incluye las dimensiones de todas las 

formas de liderazgo ético anteriormente citadas sino que representa de manera óptima el 

liderazgo efectivo en el grupo y los ideales morales consagrados entorno al ser humano. 

Así, el concepto de liderazgo servidor se define estrechamente vinculado con las 

dimensiones de inspiración y moralidad (Graham, 1991), capacidad de reciprocidad, 

construcción efectiva de relaciones, preocupación por el futuro (Buchen, 1998), escucha, 

empatía, curación, conocimiento, persuasión, conceptualización, previsión, gestión, 

compromiso, construcción de la comunidad (Spears, 1998), visión, credibilidad de 

influencia, confianza, servicio (Farling et al., 1999), apreciación y desarrollo de personas, 

autenticidad, liderazgo compartido (Laub, 1999), modelo de conducta, reparto de poder 

(Rusell, 2001), amor, humildad, altruismo y confianza, (Patterson, 2003), entre otras. 

Definido de esta forma, por tanto, el paradigma de liderazgo servidor va un paso más allá 

del liderazgo transformacional, diferenciándose del anterior en que pone al líder como un 

sirviente de sus seguidores, un facilitador para los seguidores con el objetivo de lograr una 

visión compartida basada en la confianza y el reparto de poderes (Greenleaf, 1977).  

 

El liderazgo servidor hunde sus raíces en la propia naturaleza humana a través de la 

dimensión de servicio a los demás, lo que evita, en cierto modo, acciones manipulativas del 

uso del poder como las que podrían darse con el desarrollo del liderazgo transformacional 

(cf. Bass y Stedlmeier, 1999; Whetstone, 2002). Por otro lado, el concepto del liderazgo 

servidor profundiza en el concepto de liderazgo auténtico en el sentido en que éste 

reconoce explícitamente la perspectiva positiva de la moral, la autoconciencia y la 

autorregulación, ya que es inherente a los lideres auténticos su profunda conciencia de sus 
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valores propios y los valores de los demás, concepto fijado en la propia definición de 

liderazgo servidor (Avolio y Gardner, 2005). Igualmente, el liderazgo espiritual puede 

vincularse con el concepto de liderazgo servidor, en la medida en que aquél es 

manifestación del amor altruista en la acción de perseguir la visión trascendente y conduce 

a satisfacer las necesidades de los miembros, orientando la transformación organizacional y 

el desarrollo positivo de las organizaciones, y además maximizando el bienestar humano y 

organizacional (Fry, 2003). Finalmente, el liderazgo servidor, principalmente a través del 

énfasis concedido a la actitud de servicio (cf. Greenleaf, 1977), se puede también relacionar 

fácilmente con la dimensión de motivación trascendente de actuar en beneficio de los 

demás sobre la que gira el concepto de liderazgo humanista o antropológico (cf. Perez-

López, 1993, 1998).  

 

Aunque la literatura existente parece vincular todos los conceptos de liderazgo, 

existe un cierto vacío de estudios dirigidos a buscar nexos de unión entre ellos, además de 

trabajos que vinculen estos conceptos de liderazgo con la efectividad de la relación entre 

líder y seguidor. Esto es lo que se pretende cubrir a lo largo del siguiente capítulo, de 

manera que analizaremos exhaustivamente los vínculos existentes entre estos estilos de 

liderazgo y también las ventajas e inconvenientes del desarrollo de los mismos en términos 

de moralidad y efectividad para, finalmente, encontrar un razonamiento sólido sobre la 

importancia del liderazgo servidor en el grupo humano. Dicha importancia será analizada 

no sólo en términos de efectividad en lograr lo máximo del grupo, tanto en actitudes como 

comportamientos laborales positivos, sino en representar mejor los ideales morales 

consagrados en el ser humano.  

 

En efecto, y como apunte sobre esto último, diremos que existe literatura tanto 

empírica como teórica que justifica y conduce a proponer al liderazgo servidor como uno 

de los paradigmas más importantes del liderazgo ético, no sólo por abrazar fuertemente la 

dimensión moral, sino por ser altamente efectivo en varias dimensiones. Así, la literatura 

existente justifica que este tipo de liderazgo, además de girar en torno a la dimensión moral 

(Poff, 2007), genera efectos positivos sobre el diseño del trabajo (autonomía, variedad de 

destrezas, identidad de la tarea, importancia de la tarea y retroalimentación del puesto 

trabajo) y su rendimiento al afectar sobre los valores y comportamientos de los 

colaboradores, generando mayor rendimiento y mejor desempeño de las tareas (Indartono, 
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2010). Por otro lado, a medida que la economía de los países, ya no es nacional sino que se 

torna en global, podemos considerar el modelo de liderazgo servidor como un modelo 

universal, un modelo de buen ajuste entre las distintas culturas que conviven en cada 

organización ya que el liderazgo servidor maneja conceptos universales e inherentes al ser 

humano entendidos por todas las culturas, como son el reparto de poder, empatía, 

confianza y libertad de pensamiento, entre otros. Ello le hacer ser más eficiente que otros 

modelos de liderazgo basados, exclusivamente, en influir e intentar que los seguidores se 

adapten a la organización (cf. Hannay, 2009). Es cierto que este paradigma también 

presenta limitaciones a la hora de desarrollar su potencial en la empresa. Así, algunas 

barreras que se pueden encontrar a la hora de implantarlo en la empresa son: a) convencer 

a otros de la viabilidad y la eficacia de la filosofía de este estilo de liderazgo, b) cultura de 

valores ya existente en la empresa, c) el miedo al cambio, d) la falta de conocimientos, y e) 

la falta de confianza en la eficacia de la filosofía del liderazgo servidor, entre otras (Savage-

Austin y Honeycutt, 2011). Algunos autores, incluso, se refieren a este estilo de liderazgo 

como uno que, posiblemente, sea más eficiente en entornos estáticos, pues es en este tipo 

de entornos donde se puede permitir más fácilmente el desarrollo de todas sus 

potencialidades. Sin embargo, y aún cuando es posible que la filosofía de servicio requiera 

del medio-largo plazo para transformar la vida y el trabajo organizativos (cf. Spears, 1998), 

la literatura existente proporciona suficiente evidencia sobre los aspectos positivos que 

tiene el desarrollo de este paradigma de liderazgo en ser efectivo, tanto en su capacidad de 

influencia sobre los colaboradores como en términos del rendimiento del grupo humano 

que es liderado. 

 

A modo de resumen la tabla 2 refleja todos los tipos de modelos de liderazgo 

tratados en el actual capítulo, y sus principales contribuyentes:  
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  Tabla 2. Resumen de modelos de liderazgo 

  ENFOQUE MODELOS 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
 

RASGOS Stodgill (1948)  

CONDUCTUAL 

TEORIA BIDIMENSIONAL (Universidad del Estado de 
Ohio,1945 y Universidad de Michigan, 1947, cf. Hersey y Blanchard, 
1988) 

TEORIA ESTILOS DE LIDERAZGO (Likert, 1961) 

MODELO DE BLAKE Y MOUTON (1964) 

CONTINGENTE 

TEORIA DEL CONTINUO DE LIDERAZGO (Tannenbaum y 
Schmidt, 1973) 

TEORIA DE LA CONTINGENCIA (Fiedler, 1967) 

TEORIA DE LA RUTA-META (Evans,1970 y  House, 1971) 

MODELO DE VROOM Y YETTON (1973) 

LA PERSPETIVA DE LOS SUSTITUTOS (Ferry y Jermier, 1978) 

LA TEORÍA TRIDIMENSIONAL DE HERSEY Y 
BLANCHARD (1988) 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 

MORAL 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL (Bass, 1985) 

LIDERAZGO AUTÉNTICO (Avolio y Gardner, 2005) 

LIDERAZGO ESPIRITUAL (Fry, 2003) 

LIDERAZGO ANTROPOLÓGICO (Pérez-López, 1993 y 1998) 

LIDERAZGO SERVIDOR (Greenleaf, 1977) 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.  NATURALEZA DEL LIDERAZGO SERVIDOR 

 

3.1.1. Origen del liderazgo servidor 

 

El origen del concepto puede ser calificado de poco científico, pero ha supuesto un 

cambio en la concepción del líder (Guillén, 2006). El concepto de liderazgo servidor está 

vinculado a la figura de Robert Greenleaf, siendo fundamental para entender la esencia del 

concepto el conocer un poco sobre su figura (Boyum, 2006). Robert Greenleaf nació en 

1904 en Terre Haute (Indiana) y a mediados de 1920, durante su último año en la 

universidad, R. Greenleaf comenzó a reflexionar sobre su futuro laboral y decidió entrar en 

la American Telephone and Telegraph Company (AT & T) donde desempeñó el cargo de 

Director de Gestión de Investigación. Allí es donde se creó un grupo preocupado por los 

valores, actitudes, la organización y el crecimiento personal sobre todo por parte de los 

directivos (Greenleaf 1977). En esa época los estudios de Taylor y McGregor eran los 

predominantes, donde la automatización, la especialización y la máxima producción se 

imponían fuertemente como guías de comportamiento y rendimiento en la organización y 

donde la disminución en el pensamiento creativo y crítico era manifiesta. La predominancia 

de tal pensamiento y filosofía en la organización empresarial condujo a Greenleaf a advertir 

una creciente sensación de que había una gran separación entre el lugar de trabajo y el 

trabajador. 

 

 Después de la faceta profesional dentro de AT & T, Greenleaf se dedicó a la 

educación, trabajando como consultor para otras empresas, instituciones educativas, 

organizaciones religiosas y asociaciones profesionales, pasando a tener como centro de 

operaciones lo que hoy es el Robert K. Greenleaf Center ubicado en Indianápolis. Durante 

este tiempo Greenleaf perfeccionó sus pensamientos sobre el liderazgo completando un 

primer escrito en 1966 que envió a 200 ejecutivos de Estados Unidos. Éste fue el germen 

de su ensayo “The servant as leader” de 1970, donde se acuñó por primera vez el concepto 

de liderazgo servidor. 

 

 El concepto de liderazgo servidor fue discutido por Greenleaf (1977) quien, si bien, 

no llega a una definición formal del concepto, que como veremos a continuación va a ser 



Hacia un modelo de generación de capital social interno: Un enfoque basado en el liderazgo servidor 

 

 

32 

 

una constante a lo largo de la literatura, sí aporta  unas premisas claras que nos permiten 

comprender la filosofía y la esencia del concepto (Boyum, 2006): 

 

- El líder es el primer servidor, comienza con el sentimiento natural de querer 

servir como primer objetivo. 

- El líder servidor se asegura de que las necesidades de los demás se están 

cumpliendo. 

- El éxito se obtiene cuando ese servicio se hace más libre, más autónomo, incluso 

con más sabiduría. 

- Un servidor sólo puede convertirse en un líder, si el líder sigue siendo un servidor 

y a su vez sus seguidores se convierten en líderes servidores. 

 

El concepto de liderazgo servidor es una filosofía de liderazgo que ha generado 

multitud de literatura y que ha sido interpretado desde distintos puntos de vista: 

 

- En base a valores  (Farling, et. al., 1999) o como administración por valores  

(Covey, 1991)  

- Como visión (Farling, et. al., 1999; Patterson, 2003)   

 

Greenleaf (1977) definió el liderazgo servidor como “primus inter pares” (primero 

entre iguales) dando un paso más allá en el concepto de liderazgo. Así Greenleaf definió  la 

necesidad de servir como la clave de un buen liderazgo que conduce a un compromiso con 

el crecimiento de los empleados y la responsabilidad respecto a la comunidad donde se 

desenvuelve la organización (Reinke, 2004). Así, servir y dirigir son conceptos 

intercambiables; ser siervo permite a una persona liderar y a la vez prestar servicio (Van 

Dierendonck, 2011), y exige un fuerte compromiso para tratar a cada persona con respeto, 

sabiendo que cada persona merece ser tratada de forma honesta (Whetstone, 2002).  

 

Conceptos básicos del liderazgo servidor son: valor innato y deseo de servir, la 

voluntad de actuar, conseguir la confianza de los seguidores. Además, liderazgo servidor se 

identifica con aquél que crea dentro de la organización oportunidades para ayudar a crecer 

a los seguidores (Luthans y Avolio, 2003); que se orienta hacia la apertura de relaciones 
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sólidas y seguras dentro de la organización (Stone, Russell y Patterson, 2004); que hace al 

líder ir más allá del interés propio y generar una organización basada en la confianza 

(Reinke, 2004); y que trabaja para construir una organización inteligente, donde cada 

individuo tiene un valor único, haciendo énfasis en la autonomía, crecimiento personal y el 

bienestar (Van Dierendonck, 2011). 

 

 3.1.2.  Implicaciones históricas, filosóficas y religiosas 

 

Sin duda el concepto desarrollado por Greenleaf (1977) tiene implicaciones 

históricas claras. Mientras él mismo desarrollaba el concepto, las prácticas promovidas por 

Taylor y McGregor eran las que se llevaban a cabo en las organizaciones, y la consecuencia 

fue un mayor nivel de estrés en las organizaciones (Greenleaf, 1977). Fueron estas 

observaciones las que llevaron a Greenleaf (1977) a desafiar las instituciones educativas y 

organizativas empresariales, lo que condujo al liderazgo servidor como un paradigma 

revolucionario (Boyum, 2006).   

 

La propia definición tiene sin duda, también, implicaciones filosóficas (Boyum, 

2006). En efecto, existe una gran similitud del liderazgo servidor con la visión kantiana 

sobre el liderazgo, ya que hace hincapié en que es la responsabilidad del líder la que 

aumenta la autonomía y la responsabilidad de los seguidores y les anima a pensar por sí 

mismos (Bowie, 2000). 

 

Por otro lado, Robert Greenleaf (1977) fue influenciado por la lectura del libro de 

Hermann Hesse: Un viaje a oriente. Ésta es una historia metafórica en la que cuenta la 

historia de un grupo de peregrinos que se encuentran en un viaje espiritual. Los peregrinos 

se someten a muchas pruebas y luchas, pero un leal sirviente llamado Leo,  encargado de 

mantener el grupo unido, deja el viaje y el grupo se disgrega formándose varios líderes que 

hacen que el grupo se divida. Aunque el objetivo del grupo era descubrir ese trasfondo 

espiritual que todos anhelan, se dan cuenta de que el líder real era Leo, era el que mantenía 

el grupo y ese era el objetivo espiritual que buscaban. Esta metáfora sirvió a Greenleaf 

(1977) para definir de forma metafórica el concepto de liderazgo servidor, que por otro 

lado, no deja de ser una paradoja, como muy bien describe James C. Hunter (1999) en su 
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libro “La paradoja: Un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo”. En su libro Hunter (1999) 

subraya que el líder, al tomar la posición de siervo, se convierte en seguidor y desempeña 

un rol de servicio hacia el subordinado, dando a entender la paradoja de que para ser un 

líder efectivo dentro de una organización se debe tener como tarea principal la de servir a 

los seguidores. Esto queda muy bien representado por la idea de la pirámide invertida, que 

el propio Blanchard (1996) ya ideó también, indicando que la responsabilidad se encuentra 

principalmente en los seguidores y la función del líder es dar apoyo y recursos para lograr 

los objetivos. Así, en vez de situarse el director general en la punta de la pirámide, 

emitiendo el flujo de ideas u ordenes hacia abajo, el director general, si es líder servidor, se 

asentaría en la parte inferior, al servicio de la organización y de sus empleados, para servir a 

la sociedad y eliminar los obstáculos que impidan a los seguidores realizar su trabajo. 

 

Finalmente, en cuanto a las implicaciones religiosas, éstas son evidentes. Así 

Wallace (2006) examina la compatibilidad del concepto de liderazgo servidor, a través del 

concepto de visión del mundo como variable moderadora, con las principales religiones del 

mundo (budismo, cristianismo, hinduismo, islamismo y judaísmo). Para Wallace (2006) el 

liderazgo servidor es más que una teoría del liderazgo tradicional ya que es un estilo de 

liderazgo abierto e integrador que tiene una orientación personal hacia la vida, en contra de 

la fragmentada tradición filosófica moderna. Tal es su vinculación con la religión, que 

podríamos afirmar que existe un alto paralelismo entre liderazgo servidor y el liderazgo 

seguido por Jesucristo (Melé, 2000). En efecto, dentro de la religión cristiana existe un 

cierto paralelismo entre el liderazgo servidor y la vida de Jesucristo. Rusell (2003) mediante 

una teología práctica demuestra mediante textos bíblicos tanto primarios como 

suplementarios que Jesús, durante su peregrinar, desarrolló un liderazgo servidor y que, por 

lo tanto, el liderazgo servidor se enraíza en las propios cimientos de la religión cristiana. 

 

3.1.3. Perspectivas dimensionales del liderazgo servidor 

 

Como hemos comentado antes, Greenleaf (1977) fue el primero en acuñar el 

concepto de liderazgo servidor. Sin embargo, la ausencia de una definición clara y precisa 

sobre el concepto ha dado lugar desde sus orígenes a muchas interpretaciones que giran en 

torno a una amplia gama de comportamientos (Van Dierendonck, 2011). 
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Así, el primer modelo que intentó clasificar el liderazgo servidor fue realizado por 

Spears (1995) que si bien perfecciona las ideas propuestas por Greenleaf (1977), no deja de 

ser un modelo cualitativo. Spears (1995) extiende el trabajo de Greenleaf (1977) mediante la 

articulación de diez características que identifican el liderazgo servidor: 

 

-    Escucha: La aceptación activa de las opiniones, ideas y sugerencias de los 

trabajadores (Spears, 1995), y valorar las ideas de los demás. Estudios como el de 

Bass y Avolio (1994) documentan la importancia de capacidad de escucha para 

conseguir un liderazgo eficaz. 

 

- Empatía: Extiende el concepto de escuchar y lo define como la capacidad de 

situarse en las circunstancias de los demás. Wolf, Pescosolido y Druskat (2002) 

demostraron que es un componente clave de la inteligencia emocional. Fry (2003) 

correlaciona el concepto de empatía en el contexto del amor altruista y su relación 

con el liderazgo efectivo y la capacidad de apreciar las circunstancias en la que se 

encuentran los seguidores. 

 

- Curación: Vista desde un punto de vista emocional (Spears, 1995) y espiritual 

(Fry, 2003) ya que identifica en los seguidores necesidades de aceptación, perdón 

y humildad. Sin duda hablar de estos conceptos es alejarnos de los tradicionales 

enfoques de liderazgo, pero es uno de los rasgos característicos del liderazgo 

servidor. 

 

- Conciencia: Astucia del líder para recoger las señales del ambiente y comprender 

el entorno en el que se encuentra (Barbuto y Wheeler, 2002). Concepto 

relacionado con la sabiduría definida por Greenleaf (1977) y componente clave de 

la inteligencia emocional. 

 

- Persuasión: El líder servidor es capaz de influir en los demás sin apoyarse en la 

autoridad formal o el poder legítimo (Barbuto y Wheeler, 2002). Falbe y Yulk 

(1992) encontraron que la persuasión racional conduce a resultados más positivos 
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que las estrategias tradicionalmente empleadas para influir sobre otros, 

especialmente aquellas que emplean el uso de la fuerza o la coerción.  

 

- Conceptualización: Induce a los seguidores a emplear modelos mentales y a 

ampliar procesos creativos (Barbuto y Wheeler, 2002; Spears, 1995). Awamleh y 

Gardner (1999) encontraron que el contenido de la visión del líder y su entrega 

estaban relacionadas con el desempeño organizacional y la eficacia. 

 

- Previsión: Anticipo del futuro para la organización y sus miembros (Barbuto y 

Wheeler, 2002; Spears, 1995). Es, sin duda, una característica esencial para la 

eficacia y la supervivencia de la organización (Avolio, 1999) y una habilidad de los 

líderes para poder anticiparse al futuro (Farling et al., 1999). 

 

- Corresponsabilidad: En la administración o gestión los líderes servidores buscan 

satisfacer las necesidades de la sociedad por encima de los de la organización con 

el objetivo de contribuir de forma positiva a la comunidad (Barbuto y Wheeler, 

2002); con el objetivo de dejar un legado de sostenibilidad.  

 

- Compromiso con el crecimiento de otras personas: Uno de los pilares de la teoría 

de Greenleaf (1977) es que los seguidores se desarrollan en una dirección 

positiva. La orientación de los líderes hacia el crecimiento de sus seguidores, es 

decir, identificar las necesidades de los seguidores y proporcionar un marco para 

el desarrollo de oportunidades, logra una relación positiva en la motivación del 

empleado para realizar un trabajo extra, su satisfacción y, en definitiva, un 

liderazgo efectivo (Lowe, Kroeck y Sivasubramaniam, 1996). 

 

- Construcción de la comunidad: Las organizaciones tienen la oportunidad de ser 

comunidades, es decir, no ser un ente diferente de la sociedad sino ser un 

potenciador positivo del entorno en el que sus miembros se desenvuelven. La 

construcción de la comunidad lleva a un compromiso del seguidor y da identidad 

y espíritu comunitario a la organización (Barbuto y Wheleer, 2006). 
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Posteriormente Farling, Stone y Winston (1999) presentaron un modelo 

jerárquico del liderazgo servidor como un proceso cíclico que consta de cinco 

componentes, agrupados en dos dimensiones: 

 

- Dimensión del comportamiento por parte del líder y el seguidor, en el que las 

variables de visión y servicio son predominantes. 

- Dimensión relacional respecto al binomio líder-seguidor en el que se identifican 

tres variables como son la influencia, la credibilidad y la confianza. 

 

Por otro lado, y paralelamente al modelo de Farling et. al. (1999), Laub (1999) 

desarrolló la primera medida cuantitativa del  liderazgo servidor y el primer impulso hacia la 

investigación empírica (Van Dierendonck, 2011). Basado en una amplia búsqueda 

bibliográfica en combinación con el empleo de la técnica Delphi entre expertos, diferenció 

hasta cinco características relacionadas con el liderazgo servidor: a) valoración y desarrollo 

de las personas de la organización, b) construcción de comunidad dentro y fuera de la 

organización, c) autenticidad, en el sentido desarrollado del liderazgo auténtico (cf. Avolio y 

Gardner, 2005) y d)  ideal de liderazgo compartido entre el líder y el seguidor. 

 

Otro modelo interesante es el de Page y Wong (2000) quienes desarrollan un 

modelo de liderazgo servidor basado en círculos concéntricos, el cual intenta integrar  

cuatro dominios y ofrecer un modelo de auto-evaluación que sirva para identificar las áreas 

en las que el líder necesita mejorar para conseguir ser eficiente. Este modelo se extiende 

más allá del crecimiento personal y del éxito institucional ya que la influencia de los líderes 

servidores puede tener un efecto profundamente positivo en la sociedad y en la cultura. El 

modelo utiliza doce variables que afectan a los distintos dominios:  

 

- Orientación del ser o del carácter:  humildad, integridad y actitud de servicio hacia los 

seguidores 

- Orientación a las relaciones: respeto y preocupación por los demás, capacitación y 

desarrollo de los seguidores y empoderamiento de éstos, es decir, al aumento de 

la fortaleza psicológica, espiritual, social, etc. de los seguidores 

- Tareas de liderazgo: visión, establecimiento de objetivos y liderazgo. 
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- Tareas de organización: configuración y construcción de equipo y toma de decisiones 

que afecten a la sociedad. 

 

También resulta interesante hacer mención al modelo que desarrollan Rusell y 

Stone (2002), que es uno de los más extensos sobre liderazgo servidor. En él se definen 

veinte atributos para definir el liderazgo servidor, distinguiendo nueve características 

funcionales (visión, honestidad, integridad, confianza, actitud de servicio, modelado del 

seguidor,  ser pionero, aprecio por los demás y empoderamiento) y once características 

complementarias (comunicación, credibilidad, competencia, corresponsabilidad, visibilidad, 

influencia, persuasión, escucha, estímulo, enseñanza y delegación). En el centro del modelo 

se encuentran los atributos funcionales como valores fundamentales de líder y propone una 

espiral ascendente en el que el liderazgo servidor influye en la organización, en la actitud de 

los empleados y en el rendimiento de éstos (Van Dierendonck, 2011). 

 

Otro modelo posterior interesante es el modelo de Patterson (2003) quien define a 

los líderes servidores como: “los líderes que dirigen la organización centrándose en sus 

seguidores, y dejando los problemas de la organización como periféricos (Patterson, 2003). 

El modelo que elabora, por tanto, abarca hasta siete dimensiones y tiene como objetivo 

acercarse a la excelencia, ya que cada dimensión encarna virtudes; es decir, se basa en la 

teoría de la virtud: hacer lo correcto en el momento oportuno. El modelo comienza con un 

amor desinteresado o amor moral (amor agape), que fomenta la humildad y el altruismo y 

que se relaciona con la visión y la confianza, generando últimamente mayor fortaleza y por 

lo tanto, servicio.  

 

Las relaciones entre las primeras siete virtudes corresponden al modelo de 

Patterson (2003) y la parte inferior del modelo (ver figura 1) corresponde al modelo 

ampliado de Winston (2003) donde se demuestra un alto nivel de compromiso de los 

seguidores, ya que el líder servidor genera también en el seguidor amor desinteresado, 

generando compromiso con el líder y auto-eficacia en el sentido de la creencia de poder 

llevar a cabo una determinada acción u comportamiento. Estas dos últimas variables 

generan motivación intrínseca, es decir, ciertas fuerzas que inducen a las personas a actuar, 

porque al hacerlo obtienen satisfacciones personales, motivaciones reflejadas en las dos 
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últimas variables como son el altruismo y el servicio que a la vez influyen al líder servidor, 

retroalimentando la relación líder-seguidor del modelo.  

 

Figura 1. Modelo de liderazgo servidor de Patterson y Winston (2003) 

 

 

Fuente: Nixson (2005) 

 

Otro modelo es el de Dennis y Bocarnea (2005) quienes realizaron un trabajo 

empírico relacionado directamente con el modelo de Patterson (2003). Basándose en una 

revisión de la literatura, opinión de expertos y análisis estadístico, su modelo confirmó la 

fiabilidad de dimensiones tales como: visión, empoderamiento y amor agape. Este 

instrumento ha sido traducido al español y estudiado en el contexto de América Latina (cf. 

McIntosh y Irving, 2008).  

 

Un año más tarde encontramos uno de los modelos que más se han contrastado 

empíricamente. Este es el de Barbuto y Wheeler (2006). Estos autores, mediante una 

revisión amplia de la literatura, identificaron hasta once características potenciales que 
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podían definir de una forma clara el concepto de liderazgo servidor -los diez atributos 

definidos por el modelo de Spears (1998) a los que se les sumaba una nueva variable: 

altruismo, con la que se deseaba vincular al líder con profunda motivación de influir 

positivamente en las vidas de sus subordinados, priorizando los intereses de los demás a los 

propios. Un análisis factorial exploratorio dio lugar a un instrumento de cinco dimensiones 

en el que incluían variables tales como: Altruismo, curación emocional, persuasión, 

sabiduría y administración eficiente de la organización. 

 

Por su parte, Sendjaya et al. (2008) desarrollaron un modelo que aglutina hasta 

veintidós características, eso sí, agrupadas en seis dimensiones: Autenticidad, relación de 

pacto, responsabilidad moral, motivación trascendente, influencia transformadora y 

subordinación voluntaria. Se obtuvo una muestra de 277 estudiantes de postrado y los 

datos fueron sometidos a un análisis factorial unidimensional confirmatorio. Una de las 

conclusiones de los autores es que el estilo de liderazgo altruista contribuye al desarrollo de 

actitudes y comportamientos positivos entre los seguidores (p.e., civismo organizacional).   

 

       Liden et. al. (2008), por su parte, desarrollaron una escala basándose en la 

literatura existente y las taxonomías ya realizadas anteriormente (Spears, 1995, Page y 

Wong, 2000, Barbuto y Wheeler, 2006) basada en nueve dimensiones y realizando sus 

estudios sobre dos muestras poblacionales: una con 298 estudiantes de grado y otra que 

consta de 182 trabajadores en empresas de producción y distribución. El análisis factorial 

exploratorio confirmó el modelo multidimensional basado en siete factores: curación 

emocional, creación de valor para la comunidad, desarrollo de habilidades conceptuales, 

empoderamiento, ayuda al seguidor a crecer y tener éxito, el seguidor como primer objetivo 

y comportamiento ético. El estudio obtuvo como resultado que el liderazgo servidor puede 

mejorar el desempeño del trabajo, el compromiso con la organización, además de también 

inspirar en los seguidores a tomar un papel activo al servicio de la comunidad tanto dentro 

como fuera de la organización. 

 

Finalmente, como aportaciones más recientes resulta necesario destacar las 

realizadas por Reed et al (2011) y Van Dierendonck y Nijten (2011). Así, Reed et al (2011) 

desarrollaron un modelo basado en cinco variables clave: apoyo interpersonal, construcción 
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de la comunidad, altruismo, igualitarismo e integridad moral mientras que Van 

Dierendonck y Nijten (2011),  representaron el liderazgo servidor en base a ocho 

dimensiones: empoderamiento, responsabilidad, estar siempre detrás del seguidor, 

humildad, autenticidad, estímulo, aceptación interpersonal y administración.   

 

 En definitiva, la diversidad de modelos expuestos en este capítulo nos da la idea de, 

por un lado, la indefinición del concepto de liderazgo servidor desde sus orígenes pero, por 

otro lado, la abundante literatura desarrollada desde sus orígenes (cf. Greenleaf, 1977) en 

torno a la idea de confeccionar un modelo que logre captar la esencia del concepto. La 

variedad de modelos no es un obstáculo ya que todos son complementarios e incluso 

identifican variables potencialmente relacionadas entre sí. Sin duda, el amasijo de modelos 

elaborados resulta en un perfeccionamiento del concepto que resumimos en la tabla 3, a 

través del cual se destacan como variables esenciales del liderazgo servidor: la confianza, 

actitud de servicio, autenticidad, espiritualidad, empatía, integridad moral, altruismo y humildad. 

Variables que todas ellas aparecen de forma repetida a lo largo de los distintos modelos, que 

describen no sólo el liderazgo servidor sino todos los tipos de liderazgo ético y a su vez 

garantizan las premisas enunciadas por Greenleaf (1977) sobre el liderazgo servidor. 

 

3.1.4. Análisis comparativo con otros modelos de liderazgo ético 

 

Las organizaciones contemporáneas están plagadas de problemas sistémicos, tales como la 

intimidación del liderazgo, abuso de poder y las prácticas poco éticas. Estos problemas 

crónicos se plasman claramente en los recientes escándalos en los negocios, gobiernos y 

otras instituciones que plantean serias dudas en relación a la calidad moral del liderazgo en 

la organización. Es por ello que en el contexto de crisis económica actual en la que nos 

encontramos, contribuir a mejorar la calidad moral del liderazgo supone un desafío al que 

nos enfrentarnos en el ámbito de la organización y la gestión de empresas. Es así como se 

responde adecuadamente a las demandas crecientes de la sociedad; una sociedad que, en 

opinión de Reed et al. (2011), reclama crecientemente un liderazgo cada vez más relacional 

y moral. 

 



 

 

 

Tabla 3. Resumen de modelos de liderazgo servidor 

Spears 
Farling et 

al. Laub Page y Wong Russell y Stone Patterson 
Patterson-

Wilson 
Barbuto y 
Wheeler Sendjaya et al. Liden et. Al. Reed et. al. 

Van Dierendonk 
y Nijten 

            

1998 1999 1999 2000 2002 2003 2003 2006 2008 2008 2011 2011 

Escucha Visión 
Valoración de 
las personas 

Integridad Visión Amor agape 
Amor agape 
del seguidor 

Altruismo Autenticidad 
Curación 
emocional 

Apoyo 
interpersonal 

Empoderamiento 

Empatía Influencia 
Desarrollo de 
las personas 

Humildad Honestidad Humildad 
Compromiso 
con el líder 

Curación 
emocional 

Subordinación 
voluntaria 

Crear valor para la 
comunidad 

Construcción 
de la 

comunidad 
Responsabilidad 

Curación Credibilidad 
Construcción 

de la 
comunidad 

Servicio Integridad Altruismo Auto-eficacia Persuasión 
Relación de 

pacto 
Habilidades 
conceptuales 

Altruismo 
El seguidor en 
primer lugar 

Conciencia Confianza Autenticidad 
Preocupación por 

los demás 
Confianza Visión 

Motivación 
intrínseca 

Sabiduría 
Responsabilidad 

moral 
Empoderamiento Igualitarismo Humildad 

Persuasión Servicio Liderazgo 
Desarrollo de los 

demás 
Actitud de  

servicio 
Confianza Altruismo Administración 

Motivación 
trascendente 

Ayudar al seguidor 
a crecer y tener 

éxito 

Integridad 
moral 

Autenticidad 

Conceptualización  
Liderazgo 

compartido 
Empoderamiento  

Modelado del 
seguidor 

Empoderamiento Servicio 
 

Influencia 
transformadora 

El seguidor en 
primer lugar 

 Estímulo 

Previsión   Visión Ser pionero Servicio    
Comportamiento 

ético 
 

Aceptación 
interpersonal 

Corresponsabilidad   
Establecimiento 

de objetivos 
Aprecio a los 

demás 
      Administración 

Compromiso con el 
crecimiento de las 

personas 
  Liderazgo Empoderamiento        

Construcción de la 
comunidad 

  
Creación de 

equipos 
        

   
Toma de 
decisiones 
compartida 

        

Fuente: Elaboración propia
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Como vimos en el capítulo anterior para que un liderazgo sea bueno y eficaz debe 

de tener una dimensión moral consolidada (Ciulla, 1995) y como ya indicábamos 

anteriormente, desde la nueva perspectiva relacional del liderazgo (cf. Guillén, 2006), el 

foco de atención en el liderazgo ético se centra, a parte de en el liderazgo servidor, en otros 

paradigmas de liderazgo: liderazgo transformacional, liderazgo auténtico, liderazgo 

antropológico y liderazgo espiritual. Sin embargo, pese a existir algunas diferencias de estos 

enfoques con respecto al del liderazgo servidor, todos ellos reflejan un componente moral 

importante, y una amplia dimensión moral compartida, que en definitiva, hacen que el 

liderazgo servidor extienda y haga suyas gran parte de las características que engrosan la 

definición de liderazgo ético.  

 

El liderazgo servidor y el liderazgo transformacional 

 

En efecto, Graham (1991) y Farling et al. (1999) afirman que el liderazgo servidor 

es similar al liderazgo transformacional pues comparte características tales como el respeto, 

la visión, la influencia, la confianza, la integridad y la delegación (Stone et al. 2003). Estos 

mismos autores observan que el paradigma del liderazgo servidor asume o incluye las tesis 

del liderazgo transformacional ya que ambos liderazgos comparten los valores de apreciar, 

valorar, escuchar, orientar, enseñar y empoderar a los seguidores. De hecho, las teorías son 

similares en su énfasis en la consideración individual y el aprecio de los seguidores. Graham 

(1991) y Farling et al. (1999) afirman, en este sentido, que el liderazgo servidor es similar al 

transformacional ya que ambos enfoques en la relación líder-seguidor utilizan altos niveles 

de motivación y moralidad. 

 

Sin embargo, es cierto que el liderazgo transformacional y el líder servidor tienen 

puntos de variación. Por ejemplo, el liderazgo servidor pone mucho más énfasis en el 

seguidor, su actitud de servicio, la libertad extraordinaria para ejercer sus propias 

habilidades y  la existencia de un mayor grado de confianza entre el líder y el seguidor. Es 

más, los lideres servidores tienen una inclinación natural para servir a las personas 

marginadas (Bass, 1985; Barbuto y Wheeler, 2006) mientras que los líderes 

transformacionales buscan únicamente fortalecer y elevar a los seguidores en lugar de 

apoyar a los seguidores dependientes y débiles (Graham, 1991) e inspirar en ellos la 



Hacia un modelo de generación de capital social interno: Un enfoque basado en el liderazgo servidor 

 

44 

 

persecución de los objetivos de la organización (Barbuto y Wheeler, 2006). Tales 

diferencias, no obstante, no hacen más que inclinar la balanza a favor del liderazgo servidor 

como u liderazgo más moral, moralmente superior al liderazgo transformacional.  

 

El liderazgo servidor y el liderazgo auténtico 

 

En comparación con el liderazgo auténtico Avolio y Gardner (2005) reconocen que 

las acciones del liderazgo servidor son similares al liderazgo auténtico ya que reconoce la 

importancia positivista de la moral, la autoconciencia y la autorregulación, componentes 

esenciales del liderazgo auténtico, e incluidos también en el liderazgo servidor (Barbuto y 

Wheeler, 2006; Dennis y Bocarnea, 2005; Laub, 2000; Page y Wong, 2000). A través de 

estos modelos, los líderes servidores animan a los seguidores a demostrar la coherencia 

entre lo que dicen y lo que hacen, la transparencia de sus limitaciones y la participación en 

el razonamiento moral. Sin embargo, lo más importante es que el liderazgo servidor tiene 

una orientación espiritual, siendo una fuente de motivación para los líderes servidores que 

hacen que se convierta también en un liderazgo auténtico (Sendjaya et al, 2008). 

 

El liderazgo servidor y el liderazgo espiritual 

 

Se puede apreciar puntos de convergencia entre el liderazgo servidor y el liderazgo 

espiritual. El liderazgo espiritual desea crear congruencia entre la visión y el valor individual 

y de equipo que fomente un mayor nivel de compromiso tanto en la organización como en 

la productividad (Fry, 2003). Y ello coincide en parte con las características de construcción de 

comunidad y compromiso con el crecimiento de terceras personas  de un buen líder servidor (cf. 

Spears, 1995). Además, ambos modelos cultivan factores de motivación intrínseca, 

relaciones interpersonales y significado en el propósito de la organización; y algunas 

características fundamentales del liderazgo espiritual (p.e. visión, amor altruista y 

espiritualidad) son también inherentes al liderazgo servidor (Sendajya et al., 2008).  

 

El liderazgo servidor y el liderazgo antropológico 

 

Por último, existen también acercamientos entre lo que es un liderazgo 

antropológico y un liderazgo servidor. La característica distintiva de aquel tipo de liderazgo 
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es aquella referente a la dimensión motivacional trascendente que hace que el líder se 

oriente y comporte considerando sus acciones (y sus consecuencias) sobre terceras 

personas (Ruiz, 2009), y deseando que sus seguidores actúen de la misma forma. Por tanto, 

la motivación en un sentido trascendente es, sin duda, también una de las características 

fundamentales del liderazgo servidor. La motivación trascendente se encuentra 

implícitamente en el concepto de servicio, que es una de las premisas que marcó 

Greeenleaf en sus orígenes (Greenleaf, 1977), y esta premisa está además formalmente 

incluida en el modelo de Patterson-Wilson (2003). Por tanto, podemos identificar un 

paralelismo claro entre el liderazgo antropológico y el liderazgo servidor, siendo este último 

más rico en términos de moralidad. 

 

3.1.5. Casos prácticos de  liderazgo servidor  

 

Pese a las críticas que el liderazgo servidor recibe en cuanto a su aplicabilidad 

exitosa en el sector empresarial competitivo (cf. Giampetro-Meyer et al., 1998), Levering y 

Moskowitz (2001) sostienen que el liderazgo servidor se practica y propugna en la realidad 

empresarial estadounidense. En realidad, incluso, este tipo de liderazgo se suele observar en 

aquellas empresas consideradas por la opinión pública como las mejores para trabajar (p.e. 

Southwest Airlines, TDIndustries y Synovus Financial), al reunir características tales como: 

transparencia, equidad, relaciones interpersonales, oportunidades, orgullo en el trabajo, 

reparto de beneficios y seguridad.  

 

Así, TD Industries es una de las mayores empresas del sector industrial de los 

Estados Unidos y su presidente Jack Lowe afirma que cuando se emplea el liderazgo 

servidor dentro de la organización, la confianza crece entre los seguidores, y es la base para 

la excelencia en la organización; sin duda la cultura de la confianza es la piedra angular del 

proyecto empresarial (Vinod y Sudhakar, 2011). 

  

Por otra parte, en Synovus Financial Corporation, una empresa multimillonaria de 

servicios financieros, se ilustra la práctica del concepto de liderazgo servidor a través del 

fuerte compromiso que tiene la empresa con una infinidad de aspectos sociales fuertemente 

apreciados por el personal de la empresa (p.e. políticas de compatibilidad entre trabajo y 
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vida familiar, licencias para padres y madres, políticas de promoción de la mujer en la 

empresa, etc). Para el Presidente de la compañía, Jimmy Blanchard, el desarrollo de un 

liderazgo servidor aporta sentido a los empleados sobre el trabajo que realizan, generando 

un sentimiento de pertenencia hacia la organización y una predisposición positiva para 

realizar tareas -no asignadas a sus competencias- en favor de la empresa (Vinod y Sudhakar, 

2011). 

 

Finalmente, Herb Kelleher, Presidente de Southwest Airlines, a través del desarrollo 

de un liderazgo servidor, posee una de las culturas organizacionales más alabadas y 

respetadas en los Estados Unidos, proporcionando la base para el altruismo (Vinod y 

Sudhakar, 2011).  

 

En definitiva, los diferentes casos públicos y contrastados sobre liderazgo servidor 

hacen concluir que el liderazgo servidor tiene cabida en la realidad empresarial. Y que dicha 

cabida no esta reñida con la eficiencia o la efectividad; más bien, el hecho de enfocar el 

liderazgo hacia una preocupación por cubrir las necesidades de los empleados, sin duda, 

tiene un efecto positivo sobre la organización empresarial. 

 

3.2. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO SERVIDOR: RESULTADO SOBRE 

LA RESPUESTA ORGANIZACIONAL DEL SEGUIDOR 

 

En un contexto como el actual en el que las organizaciones se encuentran 

sometidas a un entorno cada vez más dinámico, globalizado y complejo (Fry, 2003), resulta 

imperial que éstas adapten su estructura interna y creen entornos en los que los empleados 

se conviertan en una prioridad. Así, cada vez se encuentra más extendida la idea de que la 

creación de un entorno de trabajo óptimo es el imperativo estratégico del nuevo milenio 

donde gestionar eficientemente a las personas es más importante que cualquier otro 

aspecto de gestión empresarial, y en donde el estilo de liderazgo desarrollado en las esferas 

directivas parece desempeñar un papel ciertamente importante.  

 

En efecto, siguiendo a Pfeffer (2003) los empleados suelen demandar un trabajo 

que les permita aprender y desarrollarse, les permita apreciar el sentido que tiene su trabajo, 

mantener relaciones positivas con otros miembros de la organización e, incluso, capacidad 
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de vivir una vida integrada, sin tener que experimentar conflictos de valores que pongan en 

cuestión los valores o creencias que él mismo percibe como ser humano. Por tanto, 

percibir que en el contexto laboral más inmediato, el jefe o supervisor ejerce un liderazgo 

ético, claramente, facilita la satisfacción de esas demandas. Y es que un líder servidor tiene 

por característica principal la de centrarse exclusivamente en las necesidades individuales de 

los empleados (Greenleaf, 1977; Spears, 1995), con lo que es de suponer que las 

necesidades de los empleados se vean más fácilmente satisfechas, y con ello, que aflore una 

respuesta organizacional positiva.  

 

Así, siguiendo a Wallumba y Schaubroeck (2009) no resulta extraño encontrar 

cómo el comportamiento de un líder ético desempeña un papel importante en la 

promoción de actitudes y comportamientos positivos en el seguidor. Piccolo et al. (2010), 

por ejemplo, denotan cómo el liderazgo ético influye en la ejecución óptima de las tareas, 

mientras que en muchos otros trabajos se encuentra cómo el liderazgo ético incrementa los 

niveles de satisfacción laboral, compromiso organizacional, intención de permanencia y 

comportamiento cívico entre los empleados (Ruiz et al., 2011; Ruiz-Palomino et al., 2011). 

Incluso, también existen estudios que muestran una relación positiva entre liderazgo ético y 

rendimiento laboral de los empleados (Piccolo et al., 2010), un aspecto éste, que sin duda, 

es un criterio muy importante que se relaciona con los resultados de la organización y el 

éxito organizacional.  

 

En consecuencia, debido a la alta afinidad del liderazgo servidor con el ejercicio de 

una buena moralidad (Poff, 2007), no resulta extraño derivar la existencia de una relación 

positiva entre liderazgo servidor y respuesta laboral positiva del empleado y aspectos de 

índole organizacional. En efecto, los líderes servidores apoyan a sus seguidores reforzando 

su motivación y estos comportamientos del líder suelen servir para animar a los seguidores 

a participar en el razonamiento moral y a participar de forma activa y constructiva en la 

organización (Graham, 1995), lo cual es ciertamente ventajoso para la organización 

empresarial. Además, puesto que la satisfacción laboral es un placer emocional resultante 

de la valoración del puesto de trabajo para lograr o facilitar los valores propios de cada uno, 

es fácil encontrar que un liderazgo servidor influye positivamente en la satisfacción laboral 

del empleado (Laub, 1999, Hebert, 2003, Irving, 2005; Cerit, 2009). También, Dannhauser 



Hacia un modelo de generación de capital social interno: Un enfoque basado en el liderazgo servidor 

 

48 

 

y Boshoft (2006) llegan a reflejar cómo existe una relación positiva entre la percepción de 

confianza, el nivel de compromiso del equipo y el liderazgo servidor; y otros muchos 

trabajos sugieren y hallan relaciones positivas entre la percepción de un liderazgo servidor y 

un mayor civismo organizacional (Ehrhart, 2004), confianza en el líder (Reinke, 2004), 

comportamiento ético (Liden et al., 2008), compromiso organizacional y actitud de servicio 

(Patterson-Winston, 2003). Además, al influir positivamente sobre el comportamiento ético 

del empleado se genera una respuesta colectiva que junto a los valores morales que un líder 

servidor transmite “per se”, llega a configurar una cultura organizacional ética (Ruiz et 

al.,2011). Incluso, existen trabajos que relacionan positivamente el ejercicio de un liderazgo 

servidor con el afloramiento en el mismo líder de características íntimamente vinculadas 

con el desarrollo de la inteligencia emocional (entusiasmo, optimismo,  curiosidad, apertura 

a nuevas ideas y sensibilidad con uno mismo y con los demás). En definitiva, la literatura 

parece sugerir una mejor respuesta laboral del empleado, afectando también a  aspectos de 

naturaleza organizacional (cultura organizacional ética) ante la presencia de líderes 

servidores. Este es un aspecto, que al estar vinculado con el comportamiento y actitud de 

los recursos humanos de una organización, puede ejercer, desde un enfoque basado en 

recursos (Barney, 1991) un rol crucial en la generación de ventaja competitiva sostenible.  
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4.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de capital social proviene del campo sociológico, con numerosos 

sociólogos prestando, durante años, una atención elevada a este concepto y su relación con 

las redes y las comunidades (Portes, 1998). Estos estudios clásicos (Bourdieu, 1986, 

Coleman, 1988, Putman, 1993) han servido de base para la proliferación del concepto en 

distintas disciplinas ajenas a la sociología como son la educación, la demografía, y la 

economía, junto con distintas definiciones y adaptaciones al contexto en el que se 

desarrollaba (Adler y Kwon, 2002). Dentro del ámbito de la organización de empresas el 

artículo de Nahapiet y Ghoshal (1998) suele ser considerado como el impulsor de este 

concepto, a partir del cual, numerosos estudios se suceden en pro de sugerir al capital social 

como factor determinante en el rendimiento empresarial (Adler y Kwon, 2002) 

 

El capital social se refiere a las características que permiten a las personas actuar de 

manera colectiva (Woolcock y Narayan, 2000): las redes, las relaciones, las normas, la 

confianza y por lo tanto la buena voluntad inherente a las relaciones sociales son la que 

hacen mantener el capital social (Adler y Kwon, 2002, Putman, 1993). Dicho concepto está 

relacionado con la capacidad de cooperación, con la capacidad que mueve a la gente a 

trabajar juntos, por objetivos comunes en grupos u organizaciones (Fukuyama, 1995), 

incluso cuando es necesario un sacrificio personal para el logro de los objetivos comunes 

(Leana y Van Buren, 1999); y suele crearse por conocimiento y reconocimiento mutuo y 

duradero de las relaciones que surgen de los sentimientos de gratitud, respeto y amistad 

(Bourdieu, 1986).  

 

Con ánimo de profundizar en el análisis de este concepto y su relación con el 

objeto de esta investigación, a continuación dedicamos un apartado centrado en el 

concepto, para posteriormente, pasar a examinar las diferentes dimensiones por las que está 

compuesto este fenómeno (estructural, relacional y cognitiva). Finalmente, analizaremos las 

relaciones y diferencias entre las dimensiones de capital social externo e interno a la 

organización, con especial atención a esta última, pues como se verá más adelante, será en 

nuestro modelo un factor central como antecedente de aspectos laborales positivos tales 

como comportamiento cívico, motivación trascendente, comportamiento ético, cultura 
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organizacional ética y actitud de servicio, y a su vez, como generador de ventaja 

competitiva para la empresa. 

 

4.2.  DESARROLLO DEL CONCEPTO DE CAPITAL SOCIAL 

 

Aunque hay muchos autores que dan como autor pionero del concepto de capital 

social a Tocqueville (1835), quien en su libro “La democracia en América” vislumbra la 

importancia de mantener relaciones de confianza entre sus miembros para el mejor 

funcionamiento de la democracia, el concepto de capital social proviene, en realidad, del 

campo sociológico, desde donde, durante años, los sociólogos han analizado este 

fenómeno en su relación con las redes y las comunidades (Portes, 1998). Así, fue Lydia 

Hanifan (1916) quien de forma explícita utiliza el concepto de capital social como un 

importante recurso social asociado a la buena voluntad, el compañerismo y la solidaridad, 

llegando a señalar cómo el entrar en contacto con esta red puede facilitar al agente el 

aprovecharse de la misma. Otros autores pioneros también importantes que desarrollan y 

analizan el concepto dentro de las comunidades son Loury (1977) y Jacobs (1961), este 

último, explicando que la confianza y la cooperación son conceptos esenciales para que se 

den las relaciones sociales y las acciones colectivas en situaciones de supervivencia.  

 

Sin embargo, la forma de abordar este concepto en sus inicios no era realmente 

nítida, teniendo que esperar hasta los años 80 para inyectar mayor claridad al fenómeno. 

Así, es Bourdieu (1980, 1986) quien analiza los beneficios de la sociabilidad y explica que 

las redes sociales se construyen a través de estrategias de inversión en el tiempo con el 

objetivo de un beneficio mutuo (Bourdieu, 1980, 1986). Coleman (1988), por su parte, 

analiza y define el capital social como la estructura de red donde los individuos se 

encuentran que junto con la interacción social, permite explicar las diferencias de capital 

intelectual en los diversos agentes. Y finalmente, Burt (1992), partiendo de la idea de que 

los agentes se encuentran compitiendo en mercados imperfectos en donde no existe una 

red homogénea y fuertemente cohesionada, desarrolla la idea de los huecos estructurales, 

vinculando la posesión de un mayor capital social con aquel agente que sepa interpretar 

mejor dicho mapa y acceder a esas zonas/huecos desconectadas. 
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Aunque los trabajos anteriormente citados (Bourdieu, 1980, 1986; Coleman, 1988; 

Burt, 1992) componen la base de la teoría del capital social en el contexto de las 

organizaciones empresariales, fue Putman (1993) quien le concedió al concepto una visión 

global al utilizarlo dentro de una visión político-económica. En su tesis, Putman (1993) 

concluye que las diferencias entre las regiones se deben a sus diferencias en capital social, 

llegando a vincular parámetros como el compromiso cívico, reciprocidad, confianza y 

asociatividad como rasgos fundamentales del capital social. Derivado de esta dimensión 

global que Putman (1993) le concedió, y en definitiva, a raíz de su trabajo, se ha favorecido 

que este concepto pueda ser empleado como factor explicativo en diversos campos del 

saber: educación, economía, política, demografía, etc., proveyendo de una gran riqueza de 

matices y versiones a esta red de relaciones que se establecen entre los agentes (Adler y 

Kwon, 2002). 

 

4.3.  DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL 

 

Si bien no existe una definición aceptada de forma universal de capital social, 

dentro del campo de la organización de empresas, la definición empleada por Nahapiet y 

Ghoshal (1998) es una de las más aceptadas y utilizadas. Ellos lo definen como: “la suma de 

los recursos actuales y potenciales insertados dentro, disponibles a través, y derivados de la 

red de relaciones poseídas por un individuo o unidad social…..que se manifiesta en forma 

de redes y de activos que pueden ser movilizados a través de esta red” (Nahapiet y Ghoshal 

(1998: 243), e inyectan en la definición tres dimensiones necesarias para la comprensión del 

fenómeno: dimensión estructural, relacional y cognitiva.  

 

a) Dimensión Estructural 

 

Los diferentes estudios relacionados con el capital social parten de la premisa de 

que la estructura social puede ser beneficiosa para el logro de distintas metas 

(Martínez Cañas, 2008). La dimensión estructural facilita a los miembros de una red 

el acceso a unos recursos compartidos, disminuyendo los costes de transacción (cf. 

Gabbay y Leenders, 2001). Esta dimensión debe ser estudiada desde tres puntos de 

vista: vínculos de red, configuración de red y apropiabilidad (Nahapiet y Ghoshal, 1998). 
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Como vínculos de red, esta dimensión se basa en cuál es la calidad de los vínculos 

existentes, así como su frecuencia, intensidad de desarrollo y complejidad (Adler y 

Kwon, 2002). De esta forma podemos distinguir entre vínculos fuertes que nos 

garantizan una relación de confianza y el intercambio de conocimiento tácito y de 

mayor calidad (Uzzi, 1996) y unos vínculos débiles que se basan en relaciones 

esporádicas con grupos distantes que permiten un menor contacto entre las partes 

(y por tanto, un menor compromiso) pero que permiten información novedosa y 

exclusiva (Granovetter, 1973) 

 

Como apropiabilidad, esta dimensión hace referencia a la facilidad con la que los 

distintos tipos de conocimientos pueden ser transferidos a la red (Nahapied y 

Ghoshal, 1998). 

 

Y finalmente, como configuración de red, esta dimensión intenta responder a cómo se 

produce esa relación, en términos de densidad, conectividad y jerarquía mediante 

una variable moderadora como es la accesibilidad de los miembros a la red 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998). Así, desde esta perspectiva, esta dimensión hace 

referencia, por ejemplo, a cómo es de densa la red de contactos, es decir, a cuánta 

es la cantidad de relaciones que existen en la red, y si estas redes son densas o son 

dispersas. Si son densas, por un lado, y siguiendo a Coleman (1988) y Uzzi (1997), 

existen vínculos fuertes que hacen que la información llegue a todos sus miembros 

(Coleman, 1988). Sin embargo, por otro lado, la red se vuelve fácilmente 

endogámica y muy descolgada de información exterior (Granovetter, 1973), siendo 

la información circulante redundante y obsoleta (Koka y Prescott, 2002). Es por 

ello que Burt (1992) defiende mejor la promoción y desarrollo de redes dispersas, ya 

que son éstas las que realmente ofrecen beneficios a las empresas, ya que en base a 

la idea de la existencia de huecos estructurales, se evita más fácilmente que las 

relaciones sean redundantes. Además se facilita que la información sea diversa y 

novedosa, y se promueve el aprovechamiento de nuevas oportunidades, la 

combinación o recombinación de ideas (Obsfeld, 2005). En general, los vínculos 

que se producen en redes dispersas permiten el acceso a un mayor número de 

fuentes de información que las redes densas (Rowley, Behrens y Krackhardt, 2000), 



Capítulo 4: El capital social 

 

 

55 

 

si bien, resulta necesario también indicar que debido a que las relaciones de 

confianza que se dan son más débiles, se puede producir una cierta represión en la 

transmisión del conocimiento tácito entre los agentes (Ahuja, 2000).  

 

b) Dimensión relacional 

 

En lo que respecta a la dimensión relacional, ésta refleja que el capital social no se 

limita únicamente a la presencia de contactos dentro de una determinada red, sino 

que existen ciertas normas de reciprocidad patentes en los vínculos (Putman, 1993). 

Por tanto, la dimensión relacional ofrece una dimensión dinámica a las relaciones 

que se establecen entre los agentes, es decir, hace referencia a los vínculos que se 

establecen en un determinado periodo de tiempo (Nahapiet y Ghoshal, 1998) y a la 

importancia de las relaciones repetidas (Portes, 1998) tales como la confianza y 

otros incentivos complejos que se derivan de la historia y de la reputación de la 

empresa (Gulati et al. 2000). 

 

Los factores fundamentales en la dimensión relacional son el contenido relacional 

(Burt, 1992) y la confianza relacional (Tsai y Ghoshal, 1998 y Nahapiet y Ghoshal, 

1998). El contenido relacional (Burt, 1992) se refiere a la identidad o identificación de 

los actores en la red; a la sensación de pertenencia a un grupo que permite a los 

miembros compartir historias y experiencias (Widen-Wulff y Ginman, 2004) 

incrementando la posibilidad de que la oportunidad de intercambio sea reconocida. 

Mientras, por otro lado, la confianza relacional (Tsai y Ghoshal, 1998 y Nahapiet y 

Ghoshal, 1998) se define como la expectativa que se genera en una relación en la 

cual se puede confiar en que un agente cumplirá con sus obligaciones y que no 

llevará a cabo ningún comportamiento oportunista de forma impredecible, 

generando en dichas relaciones de confianza un efecto de acumulación del 

conocimiento (Krause, Handfield y Tyler, 2007) y teniendo efectos positivos sobre 

la innovación y la cooperación (Tsai y Ghoshal, 1998). Ambos aspectos son 

necesarios para obtener óptimamente los beneficios derivados de la dimensión 

relacional, que por otra parte resultan ser un factor primal a la hora de que cualquier 

agente desee lograr de manera mucho más fácil sus propios intereses y objetivos. 
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c) Dimensión Cognitiva 

 

Finalmente, la dimensión cognitiva representa el medio que facilita la generación de 

capital social, es decir, el lenguaje común que utilizan los agentes en sus 

interacciones (Lesser, 2000). Así, si una empresa tiene acceso a una relación con 

otra organización (dimensión estructural), y desarrolla una relación basada en la 

confianza y en un contenido relacional (dimensión relacional) necesita, para que 

dicha relación se establezca óptimamente, de una parte cognitiva que le 

proporciona un lenguaje común y el acceso a información y recursos (Martínez 

Cañas, 2008). En efecto, la dimensión cognitiva representa los recursos 

proporcionados para el entendimiento mutuo y el significado compartido entre los 

miembros de la red (Nahapiet y Ghoshal, 1998), lo que le hace ocupar un lugar 

primordial y necesario para establecer relaciones entre diversos agentes.  

 

Dos son los aspectos clave en los que se descompone esta dimensión: las metas y la 

cultura compartida (Inkpen y Tsang, 2005). Las metas compartidas o “visión compartida” 

hacen referencia al grado en que los miembros de la red comparten un enfoque o 

una forma de llegar a un resultado (Tsai y Ghoshal, 1998), de manera que ello 

puede facilitar el intercambio de ideas, información y conocimiento integral para la 

consecución de una tarea (Inkpen y Tsang, 2005). La cultura compartida, por su parte, 

hace referencia a códigos, leyes, reglas y lenguajes comunes (Arrow, 2000) que 

dirigen un comportamiento adecuado en la red (Gulati, 2000) favoreciendo una 

relación mucho más fluida y garantizando el éxito de la relación. El desarrollo y 

existencia de ambos aspectos resulta necesario para optimizar el establecimiento de 

relaciones entre agentes, y en consecuencia, el desarrollo y obtención de capital 

social.  

 

d) Vinculaciones entre las dimensiones 

 

Aunque cada una de ellas opera en ámbitos diferentes para la generación de capital 

social, tanto la dimensión estructural como la relacional y la cognitiva se encuentran 

íntimamente relacionadas entre sí (cf. Nahapiet y Ghoshal, 1998). 



Capítulo 4: El capital social 

 

 

57 

 

En efecto, la dimensión estructural está relacionada con la dimensión relacional en 

el sentido que los vínculos establecidos en la dimensión estructural pueden 

estimular la confianza característica de la dimensión relacional, ya que si 

consideramos las relaciones de forma dinámica, mantener relaciones frecuentes, es 

decir, pertenecer a una red densa manteniendo vínculos fuertes (dimensión 

estructural), favorece la generación de confianza entre las partes (dimensión 

relacional) (Tsai y Ghoshal, 1998). Igualmente, considerando la dimensión cognitiva 

como un conjunto de códigos, leyes, lenguaje y narrativa compartidos entre los 

miembros de la red, además de una visión compartida, resulta claro que los efectos 

de esta dimensión deben traducirse en la generación de confianza en la red 

(dimensión relacional). En efecto, tener la misma “visión compartida” genera a su 

vez mayor identificación en la red en la que los agentes se encuentran inmersos, y 

en definitiva un mayor respeto de las normas y obligaciones suscritas con la red 

(Tsai y Ghoshal, 1998), no dejando lugar al comportamiento oportunista. 

 

Por último, las dimensiones cognitiva y estructural también están vinculadas entre 

sí. A través de los diferentes procesos de interacción de los diferentes agentes, y los 

vínculos que se generan entre los agentes, es cómo se configuran más fácilmente 

códigos, valores y lenguajes comunes, y una visión compartida (cf. Tsai y Ghoshal, 

1998). 

 

 
4.4.  CAPITAL SOCIAL INTER E INTRA ORGANIZACIONAL:  
 

 

En función de que las relaciones que se dan entre actores se hacen dentro o fuera 

de la empresa, tenemos diferentes aproximaciones al capital social. Las primeras estudian la 

generación de capital social intra-organizacional en el cual las relaciones se producen dentro 

de la misma organización. Y las segundas, las relaciones externas, son relaciones que se 

producen en redes fuera de la empresa, con otros agentes ajenos a la misma. Sin duda las 

dos visiones no son excluyentes sino complementarias aunque la óptica de análisis para 

cada uno de ellos difiere sustancialmente. Así, en el trabajo de Walter et al (2006) se 

analizan los aspectos del capital social que son beneficiosos para cada una de estas 
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aproximaciones y se concluye que mientras que en la red externa de la empresa es positiva 

la existencia de vínculos débiles y el desarrollo de una red dispersa, en la red interna parece 

más conveniente la existencia de vínculos fuertes y el desarrollo de una red densa. A 

continuación, pasamos a analizar cada una de estas aproximaciones y las singularidades que 

las caracterizan, ocupando, eso sí, una atención especial aquella de naturaleza interna a la 

propia organización.  

 

a) El capital social en la red externa de la organización 

 

Desde esta perspectiva, el capital social se genera a partir de las relaciones que un 

agente, en este caso la organización, mantiene con otros agentes de la red, de manera que 

esta perspectiva recoge las relaciones externas que mantiene cualquier agente en primer 

plano, con otros agentes externos. Bajo esta perspectiva, pues, se considera el capital social 

en su dimensión inter-organizacional, definiéndose como el conjunto de recursos que una 

empresa puede acumular gracias al establecimiento de relaciones inter-empresariales en una 

determinada red (Bourdieu y Wacquant, 1992). 

 

Esta visión es ideal a la hora de analizar las relaciones entre empresas, y examina 

cómo la red proporciona a las empresas acceso a un sin fin de recursos valiosos 

generadores de ventaja competitiva sostenible1. Así, desde esta perspectiva, y derivado de 

una alta proximidad en las relaciones con los agentes, se hace posible una disminución de 

los costes de transacción, además de generarse altos niveles de confianza entre los diversos 

agentes de la red. En consecuencia, el intercambio se pueda realizar con cierta fluidez, 

favoreciendo así la movilización de recursos con otros agentes, y permitiendo el fácil 

acceso a nuevas fuentes de recursos, principalmente, a través de contactos de otros 

 
1 El capital social se puede considerar como una renta relacional sostenible, derivado del establecimiento 

de relaciones sociales para la empresa que está dentro de una red frente a las empresas que no pertenecen 

a la red (cf. Dyer y Singh, 1998), siempre y cuando cumpla cuatro condiciones necesarias mencionadas 

por Barney (1991): 

• El capital social debe ser considerado como un recurso valioso en el sentido de que aporte algo que 

mejore la eficiencia de la empresa. 

• El capital social debe considerarse un recurso raro, ya que debe ser único, que permita implantar 

una estrategia diferenciadora respecto a la competencia (Gulati et al., 2000). 

• El capital social debe ser difícilmente imitable sobre todo por los competidores (Gulati et al, 2000). 

• Debe ser un recurso no sustituible con el objetivo de mantener una ventaja competitiva sostenible. 
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contactos; esto es, a través de la suma de contactos tanto directos como indirectos 

(Sanderfour y Laumann, 1998).  

 
b) El capital social en la red interna de la organización 

 

Desde esta perspectiva, el capital social se refiere a su dimensión intra-

organizacional, generándose a partir de las relaciones que se mantienen entre los miembros 

de la organización en relación a su estructura interna. Así, este concepto de capital social 

intra-organizacional hace referencia a las relaciones que se establecen dentro de la empresa, 

a lo largo de los distintos niveles que ocupan los miembros de la organización y con una 

orientación de logro de objetivos colectivos (cf. Halpern, 2005). 

 

Para analizar y comprender la formación de capital social intra-organizacional, una 

de las fuentes más importantes a la que acudir es el trabajo de Tsai y Ghoshal (1998). En 

este trabajo, basándose en el modelo teórico de Nahapiet y Ghoshal (1998), se vinculan las 

diferentes dimensiones del capital social y, lo que es más importante, se justifica la creación 

de valor desde una dimensión interna, principalmente a través del intercambio de recursos 

y de la innovación y conocimiento tácito desprendidos a partir de las relaciones sociales 

informales. Tsai y Ghoshal (1998) identifican tres factores clave en la formación de dicho 

capital social:  

 

• Interacción social, mediante la cual podemos acceder a los recursos de otros 

miembros de la organización.  

•  Confianza, como un tipo de expectativa que alivia el temor de que el otro agente 

de intercambio actúe de forma oportunista y que fomenta el comportamiento cooperativo 

y fluidez en las relaciones.  

• Visión compartida, que representa las metas y aspiraciones colectivas de los 

miembros de una organización,  y con ello, evita los malentendidos y fomenta el 

intercambio de ideas y recursos libremente.  

 

No obstante, y pese a la importancia del enfoque desarrollado por Tsai y Ghosal 

(1998) podemos decir que el trabajo más importante que desarrolla ampliamente este 
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concepto intra-organizacional del capital social es el realizado por Leana y Van Buren 

(1999). Para estos autores, el capital social intra-organizacional puede definirse como un 

recurso que refleja el carácter de las relaciones sociales dentro de la organización, en base a 

una confianza compartida y una orientación de los miembros hacia la consecución de los 

objetivos de la organización, de tal forma que los principales componentes del capital social 

intra-organizacional son (ver Figura 3): a) la asociatividad, definida como voluntad y 

capacidad de subordinar las acciones y objetivos individuales a los objetivos y acciones 

colectivas (Leana y Van Buren, 1999), y b) la confianza, definida como un aspecto necesario 

para que los empleados trabajen en proyectos comunes (Mayer, et al, 1995). 

 

Figura 2. Modelo de capital social intra-organizacional 

 

 

Fuente: Leana y Van Buren (1999:547)  

 

Pero…¿cómo hacer que ambos aspectos se den en las organizaciones?. Leana y Van 

Buren, (1999), establecen en su modelo tres aspectos organizacionales que habría que tener 

en consideración, y que implican en cierto modo a la dirección de recursos humanos. En 

primer lugar,  resulta necesario que las relaciones laborales sean estables, para lo cual resulta 

necesario implantar políticas de recursos humanos que favorezcan la estabilidad, 

flexibilidad y autonomía entre los miembros (Ichniowski, Kochan, Levine, Olson y Strauss, 

1996), y que incluyan también inversiones en formación, y garantías en materia de 

seguridad laboral con tal de establecer contratos psicológicos de tipo relacional (cf. 

Rousseau, 1995). En segundo lugar, también resulta imprescindible desarrollar un clima que 
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se guíe por normas que fomenten la reciprocidad, a través, por ejemplo, de políticas 

determinadas de selección y promoción, seleccionar y premiar a la gente que confía en 

compartir valores y objetivos (Bigley y Pearce, 1998). Y finalmente, sería interesante 

también que dentro de la estructura organizativa se planteasen y estableciesen claramente 

las funciones/roles específicos de cada una de las personas de la organización, puesto que a 

través de identificar claramente funciones y procedimientos de control específicos para el 

cumplimiento individual de las funciones es como se genera más estabilidad en la 

organización.  

 

Finalmente, Leana y Van Buren (1999), establecen también en su modelo los 

beneficios que se generan en la empresa a través del desarrollo de capital social intra-

organizacional, y lo hacen, principalmente, en torno a la identificación de cuatro aspectos 

ventajosos. Para ellos (Leana y Van Buren, 1999), el capital social intra-organizacional:  

 

a) Justifica el compromiso individual para el bien colectivo. El capital social interno puede 

proporcionar al individuo una razón para aplazar sus intereses individuales 

inmediatos en favor de otros a más largo plazo del grupo (la organización).  

b) Facilita una mayor flexibilidad en la organización del trabajo. El capital social puede 

facilitar la flexibilidad en lugar de la rigidez de las formas de trabajo. Las  prácticas 

actuales de recursos humanos hacen especial hincapié en fomentar la participación 

de los empleados, la capacitación, formas de implementación flexibles, y éstas se 

han asociado a mejoras de la productividad sobre todo cuando se han fortalecido 

las relaciones entre los miembros de la organización- en base a la confianza y 

asociatividad- (Ichniowski et al., 1996). 

c) Supone un mecanismo para la gestión de la acción colectiva. Desde que Coase (1937) aportó 

la idea de que las organizaciones son las posibles soluciones al problema de los 

costes de transacción, los economistas han desarrollado marcos para la 

estructuración eficiente de las relaciones de intercambio. En este sentido, las 

relaciones de empleo estable pueden ser vistas como una solución eficiente a la 

incertidumbre y los riesgos derivados de las transacciones económicas (Ghoshal, 

Moran y Bartlett, 1996), también internas entre empleados y empleadores, 
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proveyendo de una razón a los empleados por trabajar para el desarrollo específico 

de la empresa.  

d) Facilita el desarrollo del capital intelectual de la empresa. Coleman (1990) fue uno de los 

primeros en demostrar el papel del capital social como facilitador del capital 

humano dentro de la familia y la comunidad. También Nahapiet y Ghoshal (1998) 

han descrito cómo las diversas formas de capital social pueden facilitar el desarrollo 

del capital intelectual dentro de la empresa, proporcionando un ambiente propicio 

para la combinación y el intercambio de información y conocimiento. 
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5.1.  INTRODUCCIÓN  

 
Llegados a este punto, y una vez realizado el análisis anterior sobre los aspectos más 

importantes a tratar en este trabajo de investigación, se elabora un modelo para analizar el 

efecto positivo del liderazgo servidor sobre la respuesta organizacional del seguidor y, a 

través de ésta, sobre el capital social intra-organizacional, considerándolo éste como 

recurso generador de ventaja competitiva para la empresa.  

 

Así, en primer lugar, se establece una asociación directa y positiva entre el liderazgo 

servidor y una mayor actitud de servicio y motivación trascendente además del binomio 

confianza-compromiso del empleado con la organización. En segundo lugar, se plantea que 

el liderazgo servidor se relaciona positivamente con un mayor comportamiento cívico, ético 

y con una mayor cultura ética. Además, este bloque de variables afecta, una a una, de forma 

igualmente positiva y directa en la generación de capital social intra-organizacional. 

Finalmente, planteamos una última proposición para reflejar una relación entre el capital 

social intra-organizacional y la obtención de ventaja competitiva corporativa. En efecto, a 

través del capital social intra-organizacional se espera obtener una mayor generación y 

transferencia de conocimiento entre todas las unidades organizativas además de una mejora 

en la innovación en productos y procesos. Ambos aspectos permiten diferenciar a las 

empresas de sus competidoras, logrando resultados positivos para la empresa y crecimiento 

empresarial. En la figura 3, quedan reflejadas todas estas relaciones a modo de 

proposiciones, que en conjunto, componen un modelo teórico de investigación. 
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Figura 3. Propuesta de 

modelo

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.  EFECTOS DEL LIDERAZGO SERVIDOR. 

 

5.2.1. Confianza y compromiso con la organización  

 

Al concebir el liderazgo servidor, definimos al líder como aquella persona que  sirve 

a sus seguidores, con el objetivo de lograr una visión compartida basada en la confianza y el 

reparto de poderes (Greenleaf, 1977). Es por ello, que la confianza mutua entre el líder y el 

seguidor es una característica fundamental de este estilo de liderazgo. En efecto, el 

liderazgo servidor se identifica con aquél que crea dentro de la organización oportunidades 

para ayudar a crecer a los seguidores (Luthans y Avolio, 2003); que se orienta hacia el 

seguidor, abriendo relaciones sólidas y seguras dentro de la organización (Stone, Russell y 

Patterson, 2004) y que hace al líder ir más allá del interés propio (Reinke, 2004). Por tanto, 

no es extraño que un liderazgo servidor genere una organización basada en la confianza 

(Reinke, 2004). Modelos como el de Farling et. al. (1999), Russell y Stone (2002) y el de 

Patterson-Winston (2003), incluyen esta dimensión de confianza como base para que el 

modelo fluya y genere efectos positivos entre los miembros de la organización. Y es que, el 

hecho de que en el colaborador se genere una sensación de confianza con respecto a la 

relación mantenida con el líder es algo natural en presencia de líderes servidores, quienes 

representan en su actuar, claramente, aspectos de equidad, coherencia y convivencia.  

 

No obstante, la confianza no es la única variable de valor que un líder servidor 

genera en sus colaboradores. Estudios realizados por Becker, Billings, Evleth y Gilbert 

(1996) indican que un alto compromiso de los líderes servidores respecto a sus seguidores 

se relaciona positivamente con un compromiso por parte de los seguidores en la misma 

dirección. Irvirng (2005) encontró empíricamente una relación entre el liderazgo servidor y 

la eficacia del equipo basada sobre todo en el compromiso y la confianza adquirida en la 

relación líder-seguidor. Jacobs (2006), además, basándose en el modelo de Patterson-

Winston (2003), mostró también que los atributos del liderazgo servidor tienen un efecto 

positivo sobre el compromiso del seguidor respecto a la organización. Finalmente, Liden et. 

al. (2008), hallaron en sus investigaciones cómo el liderazgo servidor puede mejorar en los 

seguidores aspectos tales como el desempeño del trabajo y el compromiso con la 

organización. Por tanto, en base a estos argumentos, planteamos la siguiente proposición 

teórica: 
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Proposición 1: El liderazgo servidor está relacionado positivamente con la confianza y el compromiso del 

seguidor con la organización 

 

5.2.2. Actitud de servicio y motivación trascendente  

 

Al igual que vimos con la confianza y compromiso con la organización, la actitud 

de servicio de los seguidores está implícita en la propia definición del liderazgo servidor. En 

efecto, el liderazgo servidor comprende valores, actitudes y compromisos necesarios para la 

creación en el seguidor de aspectos tales como la visión trascendente y la actitud de servicio 

hacia los demás (Fry, 2003). Dicha actitud, es en verdad, uno de los pilares del liderazgo 

servidor, ya que un servidor sólo puede convertirse en un líder, si el líder sigue siendo un 

servidor y a su vez sus seguidores se convierten en líderes servidores (Boyum, 2006).  

 

Así, esta variable es incorporada en los modelos circulares de Page y Wong (2000) y 

en el modelo de Patterson-Winston (2003). En ellos, se justifica la reciprocidad del 

concepto de servicio desarrollado por Greenleaf (1977): el primero de ellos, considerando 

la actitud de servicio encuadrada en una orientación del ser o del carácter del líder y del 

seguidor (cf. Page y Wong, 2000) y el segundo de ellos, basándose en una primera variable 

de amor agape que presente el líder en un primer momento, es decir, un amor desinteresado 

o amor moral que fomenta la humildad y el altruismo, y que finalmente desemboca en una 

actitud de servicio por parte del líder y del seguidor.  

 

En definitiva, el liderazgo servidor estaría asociado con una mayor actitud de 

servicio y una mayor motivación trascendente en la parte del seguidor, esto es, una mayor 

motivación por actuar en base a la satisfacción que se produce en personas distintas a la 

persona que ejecuta la acción (cf. Pérez López, 1998). Así, en presencia de un líder servidor 

no sólo es de esperar una mayor motivación intrínseca, refiriéndose a las fuerzas que 

inducen a las personas a actuar, porque al hacerlo obtienen satisfacciones personales- 

(Patterson-Wilson, 2003), también motivaciones trascendentes, como fielmente reflejan las 

dos últimas variables de su modelo: altruismo y servicio. Los argumentos anteriores, en 

definitiva, nos conducen a plantear la siguiente proposición: 
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Proposición 2: El liderazgo servidor está relacionado positivamente con la actitud de servicio y la motivación 

trascendente del seguidor 

 

5.2.3.  Comportamiento ético y cultura organizacional ética 

 

Ha quedado más que demostrado que el liderazgo servidor es uno de los estilos de 

liderazgo que poseen mayor moralidad. Por otro lado, y en base a la premisa de que el 

liderazgo servidor debe fomentar la actitud de servicio en sus seguidores (cf. Greenleaf, 

1977), ha quedado también patente que la mayor parte de los modelos elaborados sobre 

liderazgo servidor se han basado en un modelo circular en que las características del líder 

son asumidas por los seguidores (cf. Page y Wong, 2000; Patterson y Winston, 2003). En 

consecuencia, es de esperar que en presencia de un líder servidor, el seguidor se desarrolle 

moralmente bien en su actuar, como así queda expuesto en el modelo elaborado por Liden 

et al. (2008).  

 

En efecto, por un lado, los líderes que abrazan el liderazgo servidor proporcionan 

una sensación de sentido colectivo que propicia la inclusión y la reciprocidad en lugar de la 

alienación y la marginalidad (Calabrese y Roberts, 2001); y suelen inspirar a los seguidores a 

tomar un papel activo al servicio de la comunidad en la que se desenvuelven, desarrollando 

una cultura ética dentro de la organización y de servicio a los demás tanto dentro como 

fuera de la organización (cf. Ruiz et al., 2011; Fry, 2003). Por otro lado, ya que el líder 

servidor inspira que la relación se base en la confianza (Patterson-Winston, 2003), valores 

como la honestidad y la integridad suelen caracterizar su actuar (cf. Kouzes y Posner, 

2002), lo que, en definitiva, a través de procesos de socialización, interacción y aprendizaje 

puede trasladarse al actuar de aquellos individuos más en contacto con él. Por tanto, parece 

ser que los líderes servidores generan las tendencias en los miembros de la organización a 

comportarse de forma ética, y, como siguiendo a Schminke et al. (2007), los líderes éticos 

pueden ejercer una influencia sobre el comportamiento de los empleados a través de 

promover en ellos valores personales éticos, creemos que existe una relación positiva entre 

liderazgo servidor y comportamiento ético de los colaboradores. En base, pues, a estos 

argumentos, podemos formular la  siguiente proposición teórica: 
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Proposición 3: El liderazgo servidor está relacionado positivamente con el comportamiento ético del seguidor 

en la organización y una mayor cultura organizacional ética. 

 

5.2.4. Comportamiento cívico en la organización 

 

Finalmente, las particularidades conceptuales del fenómeno de liderazgo servidor 

hacen prever una relación positiva entre este estilo de liderazgo y el comportamiento cívico 

de los empleados, definido éste último, como todo tipo de comportamiento desarrollado 

por el empleado que no recibe compensación formal alguna2. Y es que, como sugieren 

Organ et al. (2006), aquellos seguidores que ven a sus líderes predispuestos a ayudar, dar 

apoyo personal y que muestran un interés auténtico en sus seguidores (características afines 

al concepto de liderazgo servidor), seguramente sienten esa misma necesidad de 

intercambiar y dar a los demás.  

 

  En efecto, tras una revisión exhaustiva de la literatura, podemos encontrar estudios 

que confirman y sugieren la existencia de dicha relación (cf. Vondey, 2010; Ehrhart, 2004; 

Liden et al., 2008; Sendajaya, et. al., 2008). Vondey (2010), por ejemplo, encontró que el 

liderazgo servidor genera conductas cívicas dentro de la organización -por parte de sus 

colaboradores- en las cuatro dimensiones propuestas por el modelo de Graham (1989). 

Ehrhart (2004), por su parte, halló también una relación positiva entre liderazgo servidor y 

el comportamiento cívico del seguidor. Finalmente, Liden et al. (2008) y Sendajaya, et. al. 

(2008) hallaron en sus trabajos una relación positiva y significativa entre liderazgo servidor 

y creación de valor para la comunidad. Por tanto, y en base a estos hallazgos y los 

argumentos teóricos emplazados, estamos en disposición de formular la siguiente 

proposición: 

 

 
2 Algunas de sus dimensiones más importantes suelen ser (Moorman y Blakely, 1995): 

• Ayuda interpersonal:  Enfocado en la ayuda a los compañeros de trabajo 

• Iniciativa individual: Se describe como la comunicación con los demás como el objetivo de 

ayuda al rendimiento individual y del grupo. 

• Tareas personales: Tareas específicas que no forman parte de la descripción del puesto 

como puede ser puntualidad, bajos ratios de absentismo laboral, etc. 

• Lealtad: Promoción de la imagen de la organización a los demás miembros de la 

organización o incluso fuera de ella. 
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Proposición 4: El liderazgo servidor está relacionado positivamente con el comportamiento cívico del seguidor 

en la organización 

 

5.3. ANTECEDENTES DEL CAPITAL SOCIAL INTRA-ORGANIZACIONAL. 

 

5.3.1. Confianza y compromiso con la organización 

 

Tanto Tsai y Ghoshal (1998) como Leana y Van Buren (1999) no dudan en 

identificar la confianza como un factor clave en la generación de capital social intra- 

organizacional. Y es que el grado de confianza e interacción mantenido con otro agente es 

capaz de desarrollar relaciones de cercanía entre los implicados (Uzzi, 1996,1997) y 

fomentar, así, a través del desarrollo de una de las dimensiones de las que se componen el 

capital social, la dimensión relacional, un mayor capital social intra-organizacional.  

 

En efecto, podemos decir que la existencia de un alto nivel de confianza 

compartida entre los miembros de la organización es un antecedente necesario para que los 

individuos implicados puedan realizar proyectos comunes. Esto es así porque sin 

confianza, difícilmente, los implicados percibirán que serán compensados por su esfuerzo y 

cooperación en el largo plazo. Por tanto, siguiendo a Prusak y Cohen (2001), dicho 

ingrediente resulta necesario para formar capital social intra-organizacional.  

 

Por otro lado, Prusak y Cohen (2001) establecen también que altos niveles de 

compromiso con la organización son necesarios para la generación de capital social intra-

organizacional. En efecto, el compromiso con la organización es la clave para entender la 

preocupación por el desarrollo de la confianza y la colectividad, ya que el individuo se 

identifica con la organización cuando éste sacrifica los intereses particulares a favor de los 

colectivos (cf. Nahapiet y Ghoshal, 1998). El compromiso se relaciona positivamente con 

la voluntad de ayudar, por lo que es de esperar que cuanto más comprometidos e 

involucrados estén los individuos con la organización más fuertes serán los vínculos que se 

producen dentro de ella, y más fácil será que afloren virtudes como la cooperación o 

lealtad, íntimamente vinculadas con la formación de capital social intra-organizacional (cf. 

Melé, 2003).  
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En definitiva, pues, tanto la generación de confianza, como la variable de 

compromiso -componentes de la asociatividad- son potenciales ingredientes de un mayor 

capital social intra-organizacional (Leana y Van Buren, 1999). Por tanto, y en base a los 

argumentos anteriores, podemos enunciar la siguiente proposición:  

 

Proposición 5: El mantenimiento por parte del seguidor de una actitud de confianza y compromiso con la 

organización está relacionado positivamente con la generación de capital social intra-organizacional 

 

5.3.2. Actitud de servicio y motivación trascendente 

 

En base al modelo antropológico propuesto por Pérez López (1993), cuando un 

empleado se mueve por motivos trascendentes –esto es, obtiene satisfacción al contribuir a 

resolver el problema de una tercera persona-, orienta la acción humana hacia la mejora de 

otras personas, permitiendo desarrollar el sentimiento de empatía y profundas relaciones 

afectivas con ellas. No es extraño, pues, que el concepto de trascendencia sea considerado 

como un aspecto innato a la generación de capital social intra-organizacional, ya que éste se 

sugiere como motor de un mayor grado de confianza, asociatividad e identificación con los 

objetivos de la empresa (cf. Pastoriza, et. al. 2008). Y es que, es a través de guiarse por 

motivaciones trascendentes como resulta más fácil que los individuos subordinen los 

intereses particulares a los objetivos y acciones colectivas de la organización. 

 

Una mayor actitud de servicio y de preocupación por cubrir las necesidades de 

terceras personas, que es en sí la definición de motivación trascendente, hace más fácil  

compartir ideas, impresiones, conocimientos,… A su vez, el ver en el otro una 

predisposición de satisfacer las necesidades mediante una motivación trascendente genera 

los ingredientes básicos del capital social interno como son la confianza, la asociatividad… 

(Leana y Van Buren, 1999). En este sentido, una organización que reconozca los derechos 

de la persona, mantenga una actitud de servicio y una preocupación desinteresada por el 

cuidado de sus trabajadores está asociada la creación de capital social interno (Melé, 2003). 

De la misma forma, los trabajos de Krackhardt (1992) y Dessler (1999) identifican la 

creación de capital social interno mediante el mantenimiento de relaciones dentro de la 
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organización basadas en la actitud de servicio y motivación trascendente. Por tanto, 

planteamos la siguiente proposición: 

 

Proposición 6: El mantenimiento por parte del seguidor de una actitud de servicio y una motivación 

trascendente está relacionado positivamente con la generación de capital social intra-organizacional 

 

5.3.3. Comportamiento ético y cultura organizacional ética. 

 

De forma sencilla e intuitiva cultura organizativa se define como “la forma de hacer 

las cosas por aquí” (Deal y Kennedy, 1982, p.4) o como “una amalgama de creencias, 

ideología, lenguaje, rituales y mitos” (Pettigrew, 1979, p. 572), con alto poder de influencia 

sobre el individuo. Dicho fenómeno, cuando se preocupa por fomentar la realización 

humana de los miembros de la organización, es definida como cultura organizacional ética 

(cf. Melé, 2003), un fenómeno que, por las características que suele reflejar (p.e. 

reconocimiento de la persona en su dignidad, derechos, singularidad, sociabilidad y 

capacidad de crecimiento personal, respeto a las personas y sus derechos humanos, 

atención y servicio a las personas, priorización del bien común a los intereses particulares, 

etc.) (Melé, 2003), se presenta como un posible antecedente de un mayor capital social intra 

organizacional.  

 

En efecto, puesto que se entiende que el capital social emana de características tales 

como la asociatividad y la confianza (cf. Putman, 1993), poseer una cultura ética dentro de 

la organización, se ve como un factor importante para generar dicho capital social (Melé, 

2003; Pastoriza et al., 2008), a través de fomentar, principalmente, el elemento “confianza” 

(cf.  Kouzes y Posner, 2002; Melé, 2003; Mayer et al., 1995). Así, Dessler (1999) encuentra 

que garantizar la ética en la organización, creando una sensación de comunidad y de cultura 

basada en el respeto, atención, servicio y un cierto sentido de la amistad o de la camaradería 

genera  capital social intra-organizacional. Y Prusak y Cohen (2001) coinciden en afirmar 

que con una cultura organizacional que fomente la despreocupación por la gente o la 

hipocresía, difícilmente se puede generar capital social intra-organizacional. Por tanto, 

como advierten Pastoriza, Ariño y Ricart (2009), un contexto de trabajo ético, en donde se 

perciban comportamientos de buena moralidad, genera capital social intra-organizacional, 

lo cual nos conduce a establecer la siguiente proposición:   
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Proposición 7: El mantenimiento por parte del seguidor de un comportamiento ético  y la percepción de una 

cultura organizacional ética están relacionados positivamente con la generación de capital social intra-

organizacional 

 

5.3.4. Comportamiento cívico en la organización 
 
 

Finalmente, si bien son numerosos los estudios que destacan la relación positiva 

entre comportamiento cívico y desempeño de la organización. (Podsakoff y Mackenzie, 

1997; Walz y Niehoff, 2000), no podemos decir lo mismo en cuanto a los vínculos 

existentes entre comportamiento cívico y capital social. No obstante, el análisis de las ideas 

y conceptos establecidos en algunos trabajos existentes en la literatura nos permiten 

proponer la existencia de cierta asociación entre ambas variables.  

 

En efecto, ya Putman (1993) sugiere cierta relación entre esas variables al sostener 

que las comunidades con altos niveles de capital social se caracterizan por altos niveles de 

participación cívica entre los ciudadanos. Y es que, posiblemente, el encontrar personas que 

estén comprometidas en los asuntos de sus comunidades y tengan un sentido de obligación 

hacia los demás –de cooperación y participación- contribuye al desarrollo de confianza, 

afecto y comprensión compartida entre ellos; todo lo cual, es, en nuestra opinión, 

importante para la formación de capital social. El trabajo de Bolino, Turnley y Bloodgood 

(2002) resulta muy esclarecedor sobre la justificación de esta asociación, mostrando y 

justificando cómo el civismo organizacional afecta de forma positiva a las tres dimensiones 

constitutivas del capital social (cf. Nahapiet y Ghoshal, 1998). 

 

Puesto que el capital social se describe como el grado en que los empleados están 

interconectados y se conocen entre sí (Leana y Van Buren, 1999) aquellos 

comportamientos cívicos que fomenten la creación de contactos entre los empleados 

contribuirían al desarrollo de la misma. En efecto, una participación social elevada en la 

organización por parte del individuo (p.e. asistencia a reuniones no obligatorias, actividades 

voluntarias y trabajos adicionales, actitud positiva a participar de forma activa, etc.) 

aumenta la probabilidad de conocer a otras personas y, por tanto, aumenta el número de 

vínculos de la red y también la posibilidad de contactar con miembros de la organización 
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con los que no se reuniría en un principio si siguiera con el curso normal de su trabajo 

diario. Por tanto, un mayor comportamiento cívico cubriría huecos estructurales (Burt, 

1992) que las relaciones sociales establecidas de forma estándar en la empresa no habrían 

cubierto de ningún modo.  

 

Involucrarse en un mayor número de acciones cívicas con respecto a la 

organización permite la generación de mayor capital social, siendo un componente esencial 

del capital social la confianza. Por tanto, no es de extrañar que los individuos que muestran 

lealtad a la organización, por el hecho de mostrar su vinculación con los objetivos de la 

corporación, generen más confianza en otros individuos de la organización, creando, 

finalmente, vínculos fuertes entre ellos. Además, no es de extrañar tampoco que aquellos 

individuos que muestren un mayor cumplimiento de las normas, reglamentos y 

procedimientos de la organización, sean percibidos como más predecibles en su actuar, y 

sean vistos como más confiables por parte de sus homólogos en la empresa. 

 

Finalmente, la participación social del trabajador y, por ende, el establecimiento de 

un mayor número de contactos con otros miembros de la organización, supone la 

oportunidad de establecer una mejor relación y obtener un mayor conocimiento de la otra 

persona, redundando, finalmente, en un mayor capital social. Por ejemplo, asistiendo a 

reuniones no requeridas por parte de los empleados, se tiende a adquirir conocimiento 

sobre las actividades de la organización (Organ, 1988), todo lo cual puede ayudar a 

comprender mejor la organización, su misión, su cultura, y en definitiva, facilitar el 

desarrollo de un lenguaje común y el entendimiento entre empleados. 

 

En definitiva, parecen existir fuertes vínculos entre civismo organizacional y 

generación de capital social intra-organizacional. Por tanto, y en base a toda la 

argumentación esgrimida, nos encontramos en disposición de formular la siguiente 

proposición:  

 

Proposición 8: El mantenimiento por parte del seguidor de un comportamiento cívico está relacionado 

positivamente con la generación de capital social intra-organizacional 
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5.4. CAPITAL SOCIAL INTRA-ORGANIZACIONAL Y GENERACIÓN DE 

VENTAJA COMPETITIVA 

 
 

Desde que aparece el concepto de capital social en la literatura, y sus vinculaciones 

con la consecución de mayores y mejores resultados (Nahapiet y Ghosal, 1998), muchos 

han sido los estudios que han demostrado el efecto directo del capital social en los 

resultados de la empresa (Burt, 1997; Acquaah, 2007). Tal es así, que el capital social es hoy, 

ampliamente, considerado como una condición necesaria de la eficacia de la organización.  

 

  Lesser (2000), utilizando una metáfora excelente, afirma que de la misma forma que 

el aceite sirve como lubricante para asegurar un potente motor, el capital social actúa como 

el lubricante que permite el uso intensivo de conocimiento en la organización. En este 

sentido, el capital social se ha relacionado con variables generadoras de ventaja competitiva 

para la empresa como son el conocimiento (Cohen y Prusak, 2001), el capital intelectual 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998) o la colaboración entre organizaciones (Yli-Renko et al., 2001). 

 

La gran mayoría de los estudios que relacionan capital social con ventaja 

competitiva se refieren al concepto de capital social inter-organizacional (Cohen y Prusak, 

2001; Yli-Renko et al., 2001), pero lo cierto es que existe también literatura que muestra 

grandes ventajas para la organización cuando se genera capital social intra-organizacional. 

Así, son varios los estudios que relacionan de forma positiva el capital social intra-

organizacional con la generación de resultados y crecimiento empresarial (Bolino et. al. 

2002; Kianto y Waajakoski, 2010), principalmente a través de incidir positivamente en la 

creatividad e innovación (Tsai, 2001; Chen y Wang, 2008; Casanueva y Gallego, 2010) y en 

la adquisición de conocimiento (McFayden y Cannella, 2004, Inkpen y Tsang, 2005; Weber 

y Weber, 2007, Carmeli y Azeroval, 2009). Todo ello, en definitiva, configura y marca un 

papel de destacada importancia a esta variable como fuente de ventaja competitiva para la 

empresa.   

 

En efecto, el conocimiento, reconocido como uno de los recursos más importantes 

del siglo XXI, ha recibido considerable atención en el campo de la organización de 

empresas, principalmente en términos de comprensión sobre cómo se adquiere y transfiere 
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este intangible dentro de la organización (Ahuja, 2000), llevando a establecer vínculos entre 

este recurso y la generación de capital social intra-organizacional. Así, Nahapiet y Ghosal 

(1998) entienden el capital social como clave en la generación de conocimiento ya que las 

redes interpersonales producen acceso relativamente fácil a los recursos de la red, de tal 

manera que dentro de la empresa, el mejor camino para lograr una innovación radical y la 

posterior generación de ventaja competitiva es mediante el aprovechamiento de las 

relaciones intra-organizacionales, es decir, explotando el conocimiento interno dentro de 

cada uno de las unidades de la organización. Así, el capital social relacional dentro de las 

unidades organizativas y sobre todo entre las unidades permite a éstas construir, combinar 

y transferir conocimiento dentro de la empresa. Por ejemplo, el estudio de Carmeli y 

Azeuroual (2009) muestra que el capital relacional “intra” e “inter” unidades organizativas 

se relaciona positivamente con la capacidad de combinación del conocimiento generando 

un mayor rendimiento en las unidades organizativas. En consecuencia, podemos concluir 

que el capital relacional es la piedra angular del aprendizaje, así como del intercambio y 

combinación de conocimientos.  

 

Así es, que el capital social intra-organizacional se vincula positivamente con la 

generación de un mayor conocimiento dentro de la empresa tiene su lógica. A través de las 

relaciones fuertes que se mantienen dentro de la empresa se da paso a nuevas y mejores 

formas de combinar el conocimiento, aprendiendo de las experiencias de otros, y haciendo 

que los empleados se familiaricen con las rutinas establecidas en cada unidad de trabajo. 

Además, la red de relaciones dentro de la empresa da sentido a la realidad y puede entender 

mejor hacia donde se guía el intercambio y la combinación de procesos. En este sentido, y 

debido a las interacciones establecidas, el capital social intra-organizacional permite a sus 

miembros:  (Carmeli y Azeuroual, 2009): 

 

• Evaluar más a fondo el conocimiento actual y los nuevos problemas que 

pueden surgir en el futuro. 

• Explotar el arsenal cognitivo de los miembros de la organización que ponen 

a disposición de la red interna de la empresa. 

• Consolidar nuevos conocimientos con rutinas del pasado. 

• Definir mejor la próxima generación del conocimiento. 
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En definitiva, el capital social facilita la búsqueda de ayuda de las personas que 

anhelan encontrar entendimiento en otras personas de la organización para poder  generar 

nuevos conocimientos y resolver los problemas que puedan surgir en su ámbito de 

actuación (Lee et al., 2003). Sobre todo, el capital social facilita el establecimiento de un 

tipo de relaciones que favorecen que los miembros tengan la confianza y la libertad para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones dentro de la empresa. Por lo tanto, la calidad de 

los vínculos relacionales ayuda a la gente a comprender mejor las bases del conocimiento 

tanto dentro como fuera de las unidades de una determinada organización, lo que facilita la 

absorción y la integración de los conocimientos existentes, así como los nuevos 

conocimientos. Los lazos de relación entre personas dentro y a través de unidades permite 

que el flujo de información útil, acerca de cómo se hacen las cosas, fluya en todas las 

direcciones. A través de estas relaciones de calidad es como las personas son capaces de 

adquirir, compartir e integrar el conocimiento dentro de la empresa. 

 

Ante todo este motor y fuente de relaciones y de desarrollo y transferencia de 

conocimiento dentro y entre unidades de trabajo, se tiene la llave para ofrecer mecanismos 

a los diferentes actores para integrar el conocimiento existente y mejorar sus capacidades 

(Ikpen y Tsang, 2005), favoreciendo el desarrollo de innovaciones. En efecto, muchas 

investigaciones se han centrado en lograr una mejor comprensión de los resultados 

innovadores a través del estudio de las relaciones entre los miembros de la organización y 

las empresas (Ahuja, 2000; Inkpen y Tsang, 2005). En este sentido, Ahuja (2000) identificó 

que los vínculos directos, indirectos y agujeros estructurales desempeñan diferentes 

funciones en el proceso de innovación. 

 

En efecto, dentro de una organización, el aprendizaje implica la transferencia de 

conocimientos entre las diferentes áreas de la organización. Sobre esta red de aprendizaje 

organizacional se argumenta que la organización puede producir más innovaciones y 

disfrutar de un mejor rendimiento, especialmente si los agentes ocupan posiciones centrales 

en la red, al proporcionar acceso a nuevos conocimientos desarrollados por otras unidades 

de la empresa. Sin duda, depende de la capacidad de absorción de las unidades, o la 

capacidad de replicar los conocimientos nuevos (Tsai, 2001). Por lo tanto, dos son los 
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conceptos importantes que determinan la efectividad del aprendizaje y la transferencia de 

conocimientos entre unidades, y por ende la capacidad de innovación: 

 

• La posición en la red: Diferentes posiciones en la red representan diferentes 

oportunidades para una unidad de acceder a nuevos conocimientos, siendo 

fuente fundamental para el desarrollo de productos nuevos o ideas 

innovadoras. Esto nos indica que en las organizaciones donde el conocimiento 

se distribuye de manera desigual dentro de las unidades organizativas, para 

fomentar la innovación, la adquisición de información y la transmisión de 

conocimiento, se debe promover la homogeneidad de las posiciones en la red 

de todas las unidades organizativas, para que todas ellas puedan acceder en las 

mismas condiciones, redundando todo ello en la creación de valor y la 

consecución de los objetivos (Tsai y Ghoshal, 1998). 

 

• Capacidad de absorción: Las unidades organizativas también difieren en su 

capacidad de asimilar y reproducir los nuevos conocimientos adquiridos 

previamente. Así, las unidades organizativas que hayan adquirido un mayor 

conocimiento previo, es decir, mayores inputs en términos de conocimiento, 

estarán en mejor disposición para poder generar outputs en forma de 

innovación. 

 

Así pues, puesto que la capacidad de una persona de acceder y movilizar recursos 

valiosos (esto es, ocupando una posición favorable dentro de la empresa) afecta 

directamente al individuo y a su capacidad de innovación (Casanueva y Gallego, 2010),  la 

dimensión relacional del capital social y el grado en el que se puedan conseguir relaciones 

de calidad con otros miembros de la red puede favorecer la aparición de innovación dentro 

de la empresa. El fundamento es que las relaciones de calidad hacen que el agente posea 

una posición central dentro de la red, y pueda detectar aquellos recursos valiosos dentro de 

la red que le permitan mejorar el rendimiento y desarrollo de innovaciones.  

 

En suma, bien sea a través de la generación y transferencia de un mayor 

conocimiento bien sea a través de incrementar la capacidad de innovación, el desarrollo de 

capital social intra-organizacional supone una fuente importante de ventaja competitiva. En 
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efecto, los investigadores interesados en conocer por qué algunas organizaciones obtienen 

mejores resultados que otras, han recurrido con frecuencia a teorías basadas en los recursos 

de la empresa para explicar la ventaja competitiva sostenida de algunas organizaciones. Por 

tanto, considerando que son los recursos humanos quienes generan y transfieren 

conocimiento, y desarrollan innovaciones, podemos decir que de acuerdo con la 

perspectiva de la empresa basada en recursos (Barney, 1991), el desarrollo del capital social 

dentro de una organización es fuente de ventaja competitiva sostenida para la empresa, 

facilitando el éxito de ésta (Nahapiet y Ghosal, 1998). 

 

Así es, la mayoría de los estudios que tratan el capital social intra-organizacional 

intentan estudiar sus efectos sobre multitud de aspectos que afecten de forma positiva a los 

resultados empresariales. Los modelos de Leana y Van Buren (1998),  Tsai y Ghosal (1998) 

y Tsai (2001) son los modelos más repetidos y citados en la literatura como acreedores de 

un aumento del rendimiento empresarial.  

 

El estudio de Leana y Van Buren (1998) concluye que el empleo de prácticas 

positivas en recursos humanos, afecta en gran medida en el nivel de capital social 

organizacional describiendo los beneficios y los costes potenciales de éste y señalándolo 

como generador de un mayor rendimiento empresarial. Por su parte, el estudio de Tsai y 

Ghoshal (1998), teniendo como origen justificar los efectos positivos del capital social 

intra-organizacional, representa un gran apoyo al argumento del capital social como 

favorecedor de la creación de valor dentro de la empresa. Finalmente, Tsai (2001), indica 

que la capacidad de innovación se incrementa significativamente con la posición central 

dentro de la red intra-organizacional, proporcionando oportunidades para el aprendizaje 

compartido, la transferencia de conocimientos y el intercambio de información, todo ello 

afectando los resultados empresariales.  

 

En definitiva, la inversión en creación de capital social intra-organizacional con el 

tiempo genera a medio y largo plazo valor para la empresa ya que las relaciones sociales 

informales y tácitas promueven el intercambio de conocimientos y fomentan así las 

innovaciones. La teoría de las redes sociales ha confirmado la importancia de las relaciones 

interpersonales para el éxito empresarial y el desarrollo de los miembros de la organización. 
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Este énfasis en el papel de las redes intra-organizacionales pone de manifiesto cómo el 

intercambio de recursos entre diferentes unidades organizativas produce una ventaja en la 

organización frente a otras organizaciones (Moran y Ghoshal, 1996). Por tanto, y en base a 

toda la argumentación esgrimida, nos encontramos en disposición de formular la siguiente 

proposición:  

 

Proposición 9: La generación de capital social dentro de la organización está relacionado positivamente con 

la creación de ventaja competitiva empresarial. 
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6.1.  CONCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

A  lo  largo  del  trabajo  hemos  realizado  una  revisión  sobre el liderazgo 

servidor,  destacando  aquellas  aportaciones  más  relevantes  de  la  literatura, prestando  

especial  atención  a  sus  efectos sobre el seguidor, en concreto sobre sus actitudes y 

comportamiento organizacional de valor, además de sus efectos sobre la generación de 

capital social intra-organizacional y la obtención de ventaja competitiva. De este modo, 

hemos  propuesto  un  modelo  teórico  que  nos  permitirá  mejorar  la  comprensión  del 

efecto del liderazgo servidor sobre el seguidor y la organización. Así, el  modelo  propuesto 

contribuye a explicar el efecto del liderazgo servidor sobre la generación de capital social 

intra-organizacional y la obtención de ventaja competitiva, principalmente a través de 

determinadas variables relacionadas con la respuesta organizacional del empleado. Dichas 

variables son los efectos positivos del liderazgo servidor sobre el seguidor:  

 

• Confianza y compromiso con la organización. 

• Actitud de servicio y motivación trascendente. 

• Comportamiento ético y cultura organizacional ética. 

• Comportamiento cívico en la organización. 

 

Estas variables a su vez influyen en la generación de capital social intra-

organizacional, que a su vez se establece en el modelo como antecedente de la obtención 

de ventaja competitiva. La generación de capital social intra-organizacional producirá, de 

forma activa, ventaja competitiva, fomentando la transferencia y producción de 

conocimiento e innovación y por ende, generando mayores resultados y crecimiento 

empresarial.  

 

La  elaboración  de  este  modelo  teórico  nos  ha  permitido  alcanzar  los  

objetivos propuestos en el inicio del trabajo y extraer una serie de conclusiones. Así, las  

principales  aportaciones  del  trabajo  realizado  pueden  ser  resumidas  en  los siguientes 

aspectos.  
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En primer lugar, como se establecía en el primer objetivo del trabajo, se ha 

caracterizado el concepto de liderazgo servidor en torno a descubrir cuales son sus factores 

y dimensiones claves. A lo largo del tercer capítulo se ha realizado una revisión exhaustiva 

mostrando los distintos estudios que han tratado de dar un marco de actuación al liderazgo 

servidor donde hemos podido trazar, a lo largo de ellos, variables claras en su definición 

como son: la confianza, actitud de servicio, autenticidad, espiritualidad, empatía, integridad moral, 

altruismo y humildad. Variables que todas ellas aparecen de forma repetida a lo largo de los 

distintos modelos, que a su vez garantizan las premisas enunciadas por Greenleaf (1977) 

sobre el liderazgo servidor, describiendo no sólo a éste sino todos los tipos de liderazgo 

ético. De este modo, hemos conseguido caracterizar el liderazgo servidor como el crisol en 

el que se aúnan el resto de teorías del liderazgo moral, esto es, como un estilo de liderazgo 

que aporta mayores dosis de moralidad y humanidad.  

 

Asimismo, y de manera más importante, hemos estudiado y analizando las posibles 

relaciones que se pueden encontrar entre la percepción de un liderazgo servidor en la 

empresa y una respuesta organizacional de valor por parte del seguidor, consistente en un 

mayor confianza y compromiso con la organización, una mayor actitud de servicio y 

motivación trascendente, un mayor comportamiento ético y cultura organizacional ética  y 

un mayor comportamiento cívico en la organización. Además, hemos establecido y 

justificado cómo el liderazgo servidor, ya sea en toda la empresa, ya sea en un grupo o 

departamento de trabajo, permite a través de las variables ante dichas, generar capital social 

intra-organizacional, y por último, obtener ventaja competitiva para la empresa. Finalmente, 

todas estas relaciones y proposiciones las hemos configurado en un modelo teórico que nos 

ha permitido obtener una mayor comprensión de los efectos del liderazgo servidor en el 

ámbito de la organización de empresas. 

 

Aunque a través de una revisión rápida de la literatura no se establece una 

conclusión clarificadora de tales consecuencias, la profundización en la misma permite 

recoger los efectos de la existencia y percepción de un liderazgo servidor sobre la 

generación de capital social intra-organizacional. Además, dicha revisión permite plasmar 

en nuestro modelo una última relación, la que hace referencia al efecto que se espera por 

parte del capital social intra-organizacional sobre la generación de ventaja competitiva, 
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especialmente a través de determinadas variables organizativas de valor como, la 

transferencia y producción de conocimiento e innovación que genera mayor ventaja 

competitiva. Así pues, el modelo elaborado en este trabajo es un primer intento de 

establecer una vinculación teórica entre los conceptos de liderazgo servidor, la generación 

de capital social intra-organizacional y la obtención de ventaja competitiva. Además, puesto 

que existe también escasa literatura que verse sobre el efecto que el liderazgo servidor 

puede tener sobre la respuesta y estímulos del seguidor o colaborador, el presente trabajo 

se caracteriza por cubrir este gap teórico en la literatura. En efecto, trabajos anteriores sobre 

liderazgo servidor no han incidido en aspectos internos de la empresa y aspectos 

relacionales, sino que se ocupaban de caracterizar y clarificar el constructo del liderazgo 

servidor en múltiples dimensiones para poder definir y modelizar el liderazgo servidor, 

pero obviando sus efectos dentro de la organización. Sin embargo, en este trabajo hemos 

destacado otros aspectos internos y organizacionales (cultura ética), especialmente en sus 

efectos sobre el seguidor  –confianza, compromiso, motivación trascendente, 

comportamiento ético, comportamiento cívico, etc.-. Además, hemos incidido muy 

especialmente en cómo el capital social generado dentro de la organización a través de estas 

variables de respuesta laboral del empleado y de índole organizacional favorece la 

adquisición de nuevos conocimientos y mayor capacidad de innovación, generando 

finalmente la obtención de ventaja competitiva para la empresa.  

 

Aunque las aportaciones a la literatura son de gran relevancia, resulta necesario 

contemplar dichas contribuciones en el marco de las limitaciones que se pueden encontrar 

en este trabajo. Así, una limitación principal al trabajo es la que se refiere al carácter 

eminentemente teórico del modelo propuesto, que hace que los resultados obtenidos no  

puedan  ser  contrastados. Esto  puede  suponer  una  dificultad  para extraer conclusiones 

sólidas del trabajo. En este sentido, y dada la complejidad  de  las  variables  analizadas  en  

el  modelo,  se  requiere  un esfuerzo  importante  para  obtener  escalas  de  medida  

fiables y válidas  para  cada  uno  de  los aspectos analizados y estudiados en este trabajo. 

 

Otra limitación importante a tener en cuenta es el carácter estático del modelo  

propuesto, además de las relaciones planteadas en el mismo. Así, aunque en este trabajo 

hemos establecido unas relaciones entre el ejercicio de un liderazgo servidor y determinadas  
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variables de respuesta laboral del empleado y de naturaleza organizacional es posible que el 

efecto de una relación positiva entre el líder y el seguidor no muestre sus consecuencias en 

los resultados empresariales de forma inmediata. Es probable que estos efectos sólo sean 

visibles en su totalidad una vez transcurrido un determinado periodo de tiempo. Por tanto,  

debido a que este aspecto no ha sido introducido ni estudiado en el modelo, dicha variable 

se debería tener en cuenta en futuros estudios que aborden el tema.  

 

Como limitación podemos encontrar también, la no consideración en el trabajo de 

la importancia que puede tener al ajuste de las prácticas de liderazgo servidor con la cultura 

organizacional ya establecida. Es cierto que los efectos positivos sobre la organización 

derivados de la existencia de un liderazgo servidor son claros, y así han sido expuestos en el 

modelo elaborado. Sin embargo, los líderes que practican el liderazgo servidor en 

organizaciones que no son compatibles con la práctica de esta filosofía podrían no influir 

tan fuertemente sobre todos estos aspectos valorados en el modelo. En este escenario ni 

los líderes ni los seguidores, ni tampoco la relación establecida entre ellos, pueden alcanzar 

todo su potencial. Más bien, en aquellas situaciones en que las organizaciones no son 

compatibles con los líderes servidores, los beneficios que se podrían adquirir con dichas 

prácticas de liderazgo servidor podrían verse seriamente reducidos.  

 

Por otro lado, tampoco se ha valorado la influencia y el rol desempeñado por otras 

barreras comunes a las prácticas del liderazgo servidor, como son: el miedo al cambio por 

parte de los empleados, la falta de presencia de otros agentes que potencien el liderazgo 

servidor como filosofía dentro de la organización y la falta de conocimientos sobre la 

filosofía de las prácticas de liderazgo servidor. Otro obstáculo para el ejercicio y desarrollo 

óptimo del liderazgo servidor podría ser la falta de confianza en la eficacia de la filosofía, ya 

que sus beneficios no se observan en el corto plazo (Savage-Austin, et. al., 2011). Así, pues, 

de haber considerado todas estas variables y su posible influencia en las relaciones 

establecidas en el modelo elaborado, éste se habría visto enormemente enriquecido.  

 

También resulta de notoriedad resaltar que los factores demográficos pueden influir 

en la eficacia del modelo planteado. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel 

educativo y la edad pueden ser factores esclarecedores en la propensión a mostrar y 
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entender de forma positiva una filosofía basada en el liderazgo servidor (McCuddy et al, 

2009). No obstante, es interesante considerar que el modelo de liderazgo servidor es un 

modelo universal, que posee un buen ajuste en organizaciones con distintas culturas, y 

probablemente posea mayor eficacia que otros ya que el liderazgo servidor trata sobre 

conceptos humanos comunes a todas las culturas (Hannay, 2009). 

 

Finalmente, el  modelo  planteado  no  trata  de  explicar  la generación de ventaja 

competitiva en su totalidad,  sino  que  se  asume  el  interés  por  la  explicación  parcial  

del  mismo.  Se pone  énfasis  en  explicar  aquel  resultado  que  podría  ser  causado  por  

la influencia del liderazgo servidor sobre variables de actitud y comportamiento del 

colaborador y de carácter organizacional,  y a través de éstas, sobre la generación de capital 

social intra-organizacional.  

 

6.2.  LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El  desarrollo  del  trabajo  y  del  modelo teórico  propuesto  nos  permiten  señalar 

determinadas líneas de trabajo para la realización de futuras investigaciones.   

 

En primer lugar, creemos  que  debe  realizarse  un  trabajo  empírico  en  el  cual  

se  estudien  las  relaciones del modelo, superando las limitaciones teóricas observadas. De 

este modo, podrían ser contrastadas en profundidad las proposiciones planteadas y  

obtener resultados contrastables con otras investigaciones empíricas. Ello permitiría 

obtener conclusiones más sólidas sobre el verdadero efecto positivo que la percepción de 

un liderazgo servidor tiene en los colaboradores, sus actitudes y comportamiento laboral 

además de variables de tipo organizacional, y por ende, sobre la generación de capital social 

interno favorable a la obtención de ventaja competitiva. No obstante, dichos análisis 

empíricos no deberían obviar gran parte de las limitaciones que exponíamos anteriormente 

sobre el modelo teórico planteado (p.e. carácter estático, ajuste de liderazgo servidor con 

cultura organizacional establecida, obstáculos y barreras al liderazgo servidor, factores 

demográficos). La consideración de estos aspectos sería de gran relevancia para el 

desarrollo óptimo y fructífero de estas investigaciones futuras, evitando, con ello, la 

comisión de determinados errores en el desarrollo del análisis empírico.  
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Otro  aspecto  que  sería  importante  estudiar  en  futuras  investigaciones  sería  el 

efecto potencialmente producido sobre la respuesta laboral del empleado a partir de  cada 

una de las dimensiones (escucha, curación emocional, persuasión, compromiso con el 

crecimiento de otras personas, altruismo, amor, etc.) que desde la literatura parecen 

configurarse como esenciales y más representativas para la formación y edificación de un 

liderazgo servidor (p.e. Spears, 1995; Page y Won, 2000; Rusell y Stone, 2002; Dennis y 

Bocarnea, 2005; Sendjaya, 2008; Barbuto y Wheler, 2006). Con ello se podría esclarecer más 

fácilmente qué dimensiones presentan un efecto más incisivo sobre cada una de las 

variables de respuesta laboral y organizacional analizadas en este trabajo, y por tanto, hacia 

donde debería dirigirse los esfuerzos formativos en la organización para conseguir prácticas 

de liderazgo servidor efectivas en la consecución de ventaja competitiva.  

 

Futuros trabajos que se ocupen de contrastar las proposiciones planteadas en este 

trabajo deberían también considerar diversas opciones estadísticas (Baron y Kenny, 1986) 

para contrastar, si en efecto, las variables de actitud y comportamiento laboral planteadas 

en el modelo (confianza y compromiso con la organización, actitud de servicio y 

motivación trascendente, comportamiento ético y cultura organizacional ética y 

comportamiento cívico) median total o parcialmente la relación entre liderazgo servidor y 

capital social intra-organizacional. Además, las limitaciones expuestas anteriormente en este 

mismo capítulo nos indican que se puede completar las investigaciones empíricas futuras 

considerando posibles efectos de interacción en las relaciones planteadas en el modelo. En 

concreto, ello podría hacerse a través de la inclusión de ciertas variables moderadoras 

(factores demográficos, aspectos organizacionales, percepciones del colaborador 

relacionadas con el miedo al cambio o la falta de confianza en la eficacia del liderazgo 

servidor, etc.) sobre las relaciones de influencia descritas entre el liderazgo servidor y las 

variables de respuesta laboral del empleado y de carácter organizacional, contribuyendo con 

ello no sólo a ajustar mejor el modelo aquí planteado sino a enriquecer las posibles 

contribuciones realizadas a la literatura. 

 

Por último, no debería obviarse en futuros trabajos empíricos la consideración de 

ciertos aspectos importantes para el adecuado desarrollo de estos trabajos. En primer lugar, 

al tratarse de un tema relacionado con la investigación en comportamiento organizacional, 
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los estudios empíricos realizados no están libres de un problema común al que se enfrentan 

los investigadores, derivado del posible sesgo de deseabilidad social que presentarían las 

respuestas a un potencial cuestionario (Zerbe y Paulhus, 1987). Por ello, resulta necesario 

incluir en la valoración de las relaciones planteadas en el modelo, una variable que 

controlara por este sesgo, de manera que los verdaderos efectos encontrados no se vieran 

influidos por este problema. Para ello, en la literatura se encuentran múltiples opciones, 

siendo una de las más atractivas la escala planteada por ejemplo en el trabajo de Deshpande 

et al. (2006), al requerir poco espacio en un potencial cuestionario. En segundo lugar, y 

relacionado con el objetivo anterior de mitigar el posible sesgo de deseabilidad social, o 

simplemente, en caso de emplear cuestionarios, superar el carácter subjetivo de las 

respuestas obtenidas, sería interesante cuando se valoraran aspectos tan sensibles como el 

comportamiento ético o cívico del empleado, emplear estrategias de recolección de datos 

basadas en muestras de datos pareadas (p.e. superior-empleado). Con el empleo de dicha 

estrategia, se facilitaría la obtención comparativa de información de tanto los superiores 

como de los empleados sobre dichas variables de actitud y comportamiento, lo que 

permitiría obtener una información más fidedigna y objetiva para la realización del análisis 

empírico. 

 

En general, las oportunidades de profundización y comprensión sobre el tema 

objeto de este trabajo son todavía enormes, invitando a una mayor reflexión y recopilación 

teórica además del desarrollo de futuros estudios empíricos. 
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