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RESUMEN 

 

La presente investigación bibliográfica tiene como propósito explicar el rol que desempeña 

el líder en un entorno dinámico y evolutivo denominado era del conocimiento, en la cual la 

globalización, los avances tecnológicos y las nuevas formas organizativas han valorado al 

trabajador del conocimiento como el principal generador de innovación para el desarrollo de 

las organizaciones. El impacto de dichos cambios ha generado en los líderes no sólo la 

necesidad de potenciar sus conocimientos, destrezas y habilidades sino también de 

desarrollar su capacidad para generar una rápida adaptación al entorno a fin de no perder su 

posicionamiento. 

En principio, se expondrán las diferentes definiciones de liderazgo para un entorno 

organizacional cada vez más dinámico, altamente competitivo e intercultural, entorno que 

ha promovido diversas tendencias de liderazgo generando nuevos desafíos para el líder quién 

debe potenciar sus competencias y habilidades para la continuidad de su desempeño ante el 

surgimiento de los equipos virtuales y los diferentes contextos de trabajo a futuro debido a 

las evolutivas demandas de las tecnologías de información y comunicación virtual. 

 

Palabras clave: Liderazgo; era del conocimiento; tendencias; trabajador del conocimiento; 

equipos virtuales; trabajo a futuro. 

 

 

  



IV 
 

Does the leader's role lose prominence in the age of knowledge? 

ABSTRACT 

 

The purpose of this bibliographical research is to explain the role played by the leader in a 

dynamic and evolving environment called the knowledge age, in which globalization, 

technological advances and new organizational forms have valued the knowledge worker as 

the main generator of knowledge. innovation for the development of organizations. The 

impact of these changes has generated leaders not only the need to enhance their knowledge, 

skills and abilities but also to develop their capacity to generate rapid adaptation to the 

environment in order not to lose their positioning. 

In principle, the different definitions of leadership will be exposed to an increasingly 

dynamic, highly competitive and intercultural organizational environment, an environment 

that has promoted various leadership tendencies generating new challenges for the leader 

who should enhance their skills and abilities for the continuity of their performance before 

the emergence of virtual teams and the different contexts of work in the future due to the 

evolving demands of information and virtual communication technologies.  

 

Keywords: Leadership, knowledge era, trends, knowledge worker, virtual teams, work in the 

future. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI, las organizaciones se enfrentan constantemente a numerosos cambios 

tecnológicos, a un entorno competitivo y a nuevos contextos de trabajo, componentes que 

han originado que el liderazgo se complemente con el aspecto cultural donde se desarrollan 

las organizaciones para derivar en una serie de tendencias sobre los retos que deberían asumir 

los líderes.  

Estamos en una era en la que el principal recurso del trabajador es el conocimiento y donde 

los líderes no pueden estar físicamente en todos los momentos, de tal forma que se hace 

necesario el empleo de tecnologías de información que permitan esa conexión con los 

trabajadores. Sin embargo, ello no garantiza una adecuada gestión del líder dentro de la 

organización. Uno de los primeros retos fue romper los entornos tradicionales del liderazgo 

como el trabajo cara a cara, por lo cual se vio obligado a evolucionar hacia una gestión de 

equipo para influir en ellos y en su trabajo. Bajo este escenario, la pregunta que el presente 

trabajo de investigación se plantea es: ¿El rol del líder pierde protagonismo en la era del 

conocimiento? 
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES  

1.1 Objetivo General 

Explicar el rol que desempeña el líder en la era del conocimiento considerando que los 

criterios establecidos para la presente investigación no determinan su fin o su continuidad. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las tendencias de liderazgo ante los desafíos de las nuevas 

organizaciones para mantener una gestión organizacional fuerte.  

• Explicar los diferentes escenarios de trabajo a futuro basados en la complejidad, 

incertidumbre y dinamismo empresarial.  

• Definir las características del líder necesarias para vencer los desafíos de una 

organización en la era del conocimiento. 

• Argumentar los cambios que se generan por la influencia tecnológica y ello 

repercute en el rol del líder.  

• Reconocer las capacidades de los seguidores para integrar a grupos para 

desarrollar en ellos habilidades del liderazgo. 

1.3 Justificación y Relevancia de la Investigación 

La investigación se justifica por dos razones; una primera razón es académica porque nuestro 

trabajo de investigación busca determinar el estado del arte del tema “¿El rol del líder pierde 

protagonismo en la era del conocimiento?” a fin de obtener el título profesional por medio 

de la sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) modalidad que permitirá 

elaborar un Substantial Research Paper (SRP) a la espera de convertirse en un documento 

de investigación para futuros trabajos. La segunda razón es práctica porque que la 

investigación está orientada al análisis de diversas publicaciones científicas consultadas en 

una base de datos denominada SCImago Journal & Country Rank, tomando como referencia 



3 
 

aquellas publicaciones con mayor recuento de citas obtenidas correspondientes al quartil 1 

o quartil 2.  

La importancia de la presente investigación bibliográfica radica en explicar si el rol del líder 

pierde protagonismo en la era del conocimiento caracterizada por los cambios tecnológicos, 

la propagación dinámica de la información y las nuevas culturas organizacionales. Bajo este 

escenario muchos de los autores citados obligan a pensar en un nuevo papel del líder 

impulsado por una combinación equilibrada entre una actitud de apertura, una verdadera 

hambre de conocimiento y la disminución de los modelos jerárquicos tradicionales de una 

organización. El liderazgo actual enfrenta nuevos desafíos, creando la posibilidad de ubicar 

al líder, sea trabajador o seguidor, en el mismo nivel de igualdad de poder y accesibilidad a 

las tecnologías de la información. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En muchas organizaciones existen personas que inspiran o motivan a otras para potenciar su 

manera de actuar o pensar a fin de cumplir sus objetivos, es decir, actúan como líderes 

haciéndose responsables en la obtención de mejores resultados identificando y resolviendo 

desafíos de los interesados (Povah, 2012). Este proceso de influenciar en otros para obtener 

un desempeño más allá de lo esperado es denominado liderazgo. En el aspecto 

organizacional, a lo largo del tiempo se ha concebido nuevas y cada vez más modernas 

teorías de liderazgo, siempre orientadas a estrategias para hacer de una empresa sostenible 

en un entorno cada vez más evolutivo (Crossan & Mazutis, 2008). 

De acuerdo a las investigaciones sobre liderazgo, en los años 90 resurge el interés por este 

concepto debido a su influencia en las diferentes áreas de una organización, en los seguidores 

y en el mismo líder dado el entorno organizacional dinámico que se venía desarrollando y 

evolucionando en la era del conocimiento. 

Es en este contexto, donde el surgimiento de nuevos desafíos para el líder ha permitido 

identificar cinco criterios que serán analizados para argumentar si “¿El rol del líder pierde 

protagonismo en la era del conocimiento?”.    

2.1 Tendencias del liderazgo. 

Debido a un entorno organizacional complejo, dinámico y exigente, las tendencias del 

liderazgo se desarrollan en una nueva sociedad denominada “sociedades del conocimiento”, 

término que surge por Peter Drucker en la década de los años 60, el cual considera que el 

conocimiento es fundamental para la sociedad siendo este la base de su economía y de su 

acción social. Este surgimiento no ocurre repentinamente, se ha dado en un proceso gradual 

durante el cual se han desarrollado diversas tendencias enfocadas en la necesidad de afrontar 

los entornos económicos, sociales y tecnológicos, generando la posibilidad de convertir el 

liderazgo en una función, para dejar de ser una propiedad del líder nato y convertirlo en un 

evaluador perpetuo de situaciones (Schein, 2006).  
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Sin embargo, las organizaciones del siglo XXI se desarrollan en un nuevo marco 

tecnológico: La era del conocimiento, caracterizada por grandes cambios ante un nuevo 

panorama competitivo impulsado por la globalización y la tecnología. Esta última ha logrado 

introducir nuevos puntos de vista sobre la interacción de los líderes con la información en 

tiempo real, y las habilidades y competencias que desarrollan para tener la capacidad de 

recopilarla (resolución de problemas, habilidades de TIC, alfabetización en medios visuales, 

entre otros) a fin de cambiar los sistemas de gestión en las organizaciones que aún se 

encuentran estancadas en la era industrial. Considerando que gran parte de la teoría del 

liderazgo vigente aún promueve un enfoque orientado a incentivar a los trabajadores a seguir 

un control de arriba hacia abajo dirigido por la visión organizacional, surge una nueva 

perspectiva etiquetada como Teoría de Liderazgo de Complejidad cuyos objetivos son: 

establecer respuestas flexibles a los desafíos a través de la resolución de problemas basada 

en la red, reconocer que el liderazgo es demasiado complejo para ser descrito como el acto 

de un individuo o individuos, y reducir los problemas gracias al dinamismo de habilidades 

y competencias que poseen los líderes para la creatividad e innovación (Uhl-Bien, Marion, 

& McKelvey, 2007).  

Es en la era del conocimiento, donde se ha percibido la necesidad de la creación de un clima 

que promueva el aprendizaje y el conocimiento no sólo por procesos sino también a través 

del ejemplo del líder, a su vez el líder tiene que aprender y desarrollar constantemente sus 

capacidades, lo cual es denominado como liderazgo del conocimiento (Viitala, 2004). En 

este escenario se identifican a los trabajadores del conocimiento, quienes cuentan con las 

capacidades para adquirir y aplicar conocimientos teóricos y analíticos, liderarlos ha 

permitido que las organizaciones promuevan la colaboración y el apoyo mutuo dado que el 

desempeño del trabajador del conocimiento es óptimo y casi sin supervisión, lo cual conlleva 

a una nueva filosofía de liderazgo conocida como “post-heroica”, cuyo propósito es 

establecer la práctica de potenciar a los subordinados demostrando con esto que ante la 



6 
 

creciente globalización el modelo de liderazgo tradicional es limitado e impide el 

surgimiento de la creatividad y la innovación en las organizaciones (Amar & Hlupic, 2016). 

En línea a lo expuesto, el factor particular que promueve la creación, la transferencia, el 

almacenamiento y la aplicación de conocimientos es la innovación, dicho factor despierta 

nuevos desafíos que deben ser afrontados por un liderazgo orientado al conocimiento a fin 

de emplear eficazmente el conocimiento del trabajador con el objetivo de promover 

resultados innovadores dentro de la organización a la cual pertenece (Naqshbandi & 

Jasimuddin, 2018) e inspirar una motivación similar en los equipos que conforma, es decir, 

promover un liderazgo auténtico basado en la confianza y transparencia, elementos 

necesarios para que el líder y sus seguidores se mantengan conectados y comprometidos con 

la organización independientemente de su ubicación (Walumbwa, Christensen, & Hailey, 

2011).  

Algo contradictorio ante la demanda de tecnologías en la era del conocimiento es el liderazgo 

creativo, tendencia en la cual el líder requiere altos niveles de habilidades y baja intensidad 

laboral con relación al uso de tecnologías, puesto que “liderar” no necesariamente está unido 

a una posición de liderazgo formal (Johannessen & Skålsvik, 2013). No obstante, existe la 

tendencia de plantear un cambio en el liderazgo tradicional al pasar de un liderazgo 

autoritario a consultivo, y de individualista a colectivo, el cual promueva una nueva dinámica 

en el liderazgo de la organización buscando que el trabajador sea parte del proceso de 

liderazgo tanto como sea posible, entendiéndose que la mejor forma de lograr este objetivo 

es por medio de comunicaciones efectivas y continuas propiciadas por el líder (Liang, 2004) 

y que en el desempeño de su rol delegue autoridad y responsabilidad a los miembros del 

equipo animándolos a asumir papeles de liderazgo permitiendo que el líder se desarrolle 

como agente de cambio (Singh, 2008) por la aplicación de un fuerte liderazgo emocional 

para mantener un grado moderado de supervisión, teniendo presente que los empleados del 

siglo XXI serán llamados a mostrar un comportamiento de liderazgo efectivo en algún 

momento (Bildstein, Gueldenberg, & Tjitra, 2012). 
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En el siglo XXI, con la aparición de los países en desarrollo, la eficiencia en los costos, 

la descentralización de las empresas y los deseos mejorados de equilibrio entre la 

vida personal y laboral, el trabajo de forma remota se convierte en un factor cada vez más 

común entre las empresas con trabajadores del conocimiento, es decir, pueden trabajar desde 

cualquier parte del mundo gracias al incremento en el acceso al Internet. Estos trabajadores 

forman parte de un equipo de trabajo llamado equipos virtuales, donde la comunicación es a 

través de correos electrónicos o aplicaciones de mensajería y donde sus miembros son 

responsables de definir y regular sus propios procesos de trabajo no existiendo líderes 

formales asignados a ellos; en este contexto emerge una nueva tendencia: el liderazgo 

compartido (Lim, 2018), el cual implica compartir roles y actividades entre los miembros 

del equipo en lugar de centralizarlo en un sólo individuo, es decir, influir sobre los demás 

por conocimientos y habilidades y no por puestos de autoridad (Pearce, Manz, & Sims, 2009) 

generando un impacto positivo en la efectividad del equipo demostrando así que este tipo de 

liderazgo origina una colaboración virtual que permite a la organización compartir 

continuamente conocimientos entre sus empleados con el objetivo de allanar el camino para 

la formación de modelos mentales compartidos (Liao, 2017). No obstante, para asegurar el 

desarrollo y rendimiento de los equipos, es absolutamente necesario un fuerte liderazgo, 

cuya capacidad del líder sea supervisar el rendimiento de los miembros para aplicar 

soluciones a problemas de trabajo que muchas veces se ve restringido por la falta de contacto 

cara a cara dentro de estos equipos (Hunsaker, P. L., & Hunsaker, J. S., 2008), desafío que 

debe afrontar el líder puesto que, si confía más en las herramientas de comunicación 

tecnológica y en la colaboración remota, más difícil le resultará crear relaciones efectivas 

(Eyring, 2004). 

Considerando que el liderazgo compartido se maneja en un entorno donde el trabajo se está 

volviendo simultáneamente más colectivo y tecnológicamente más dependiente, se puede 

identificar que muchas organizaciones van dejando modelos de liderazgo de logro individual 

para acercarse a nuevos modelos donde el desempeño y el éxito están basados en el equipo. 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/topics/social-sciences/twenty-first-century
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/topics/social-sciences/decentralization
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/topics/social-sciences/work-life-balance
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/topics/social-sciences/work-life-balance
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Si bien esta tendencia se desarrolla en empresas con exceso de gestión donde sus miembros 

operan en un entorno de tareas compartidas, lo más probable es que los líderes surjan dentro 

del grupo a lo largo del tiempo, tendencia denominada Liderazgo Emergente, el cual implica 

que uno o más individuos dentro de un grupo ejerzan influencia de liderazgo sin estar 

investidos con ninguna autoridad formal, donde los miembros del equipo operan en un 

entorno de tareas compartidas y donde la colaboración requiere el uso extenso y común de 

las herramientas de comunicación mediadas por computadora a través de videoconferencia, 

teléfono, correo electrónico, blogs, mensajes instantáneos y mensajes de texto (Charlier, 

Stewart, Greco, & Reeves, 2016). Es importante en este contexto conocer cómo los efectos 

de la tecnología en las prácticas estándar (y excepcionales) del liderazgo desarrollan una 

función muy importe que es la comunicación efectiva a todo nivel en la organización; este 

modelo de liderazgo electrónico o e-liderazgo permite a los líderes comunicarse en todos 

los medios que podrían haber parecido imposibles hace unos años, y dado que las mejoras 

tecnológicas continúan evolucionando en el tiempo, se requiere de habilidades y recursos 

para tomar decisiones críticas sobre qué tecnologías adoptar para ellos mismos, sus 

seguidores y sus organizaciones (Liu, Ready, Roman, Wart, Wang, Mccarthy, & Kim, 2018) 

Sin embargo, no sólo la apropiación correcta de este tipo de tecnologías permite el 

reconocimiento de los líderes, es esencial desafiarlos a saber qué valores representan y 

ayudarlos a descubrir su propio conjunto de creencias personales múltiples, donde la 

personalidad, la inteligencia emocional, la capacidad de ganar, sus experiencias, y demás 

elementos entran en juego (Akers, 2018). En otras palabras, el desafío está en lograr un 

liderazgo fuerte en empresas con exceso de gestión y que ambos equilibren entre sí 

requiriéndose una búsqueda activa de personas con experiencia profesional que hayan 

potenciado su liderazgo (Kotter, 1999). Además, para tener éxito en posiciones de liderazgo 

se necesita una forma diferente de pensar y de ver el mundo, ello se obtiene con experiencia 

en gestión de empresas casi virtuales a fin de liderar con éxito las empresas de alianzas con 

gestión global (Isabella & Spekman, 2004). Por ello, con la finalidad de extender el rol del 



9 
 

líder en el tiempo se necesita dominar el liderazgo en tres niveles: en uno mismo, en otros y 

en la organización, este contexto desarrolla una nueva tendencia: el Liderazgo Trascendente, 

el mismo considera que liderar en un solo nivel ya no garantizará el rendimiento sostenido 

de la empresa en los entornos dinámicos a los que se ve expuesta (Crossan & Mazutis, 2008). 

Por consiguiente, una organización debe cambiar sus sistemas y la forma en que opera para 

permitir que las personas colaboren y trabajen de manera más independiente, pero en equipo, 

vinculando a los futuros líderes con aquellos que ya practican la gestión participativa y 

brindan a los líderes aspirantes experiencias reales para ampliar sus conocimientos 

activamente (Martin, 2007). 

Si bien la experiencia en gestión de empresas potencia el liderazgo en los equipos virtuales, 

el contexto cultural de las organizaciones juega un papel crucial en el desarrollo del 

liderazgo, pues tiene que ver más con los aspectos intangibles como fomentar el entusiasmo, 

la unidad y un entorno confiable, y no sólo enfocarse en los resultados de la organización. 

No obstante, el liderazgo se alinea con la cultura deseada y su importancia radica en cómo 

los líderes seleccionados y evaluados por las organizaciones tienen las capacidades de 

adaptarse a un entorno en constante cambio (Povah, 2012). Sin embargo, una consecuencia 

de la globalización es que el rol del líder está experimentando cambios importantes, lo que 

ha creado una urgencia para desarrollar líderes globales efectivos, toda vez que se ha hecho 

evidente la escases de líderes éxitos. Por ello, para contrarrestar el constante cambio en las 

organizaciones se ha desarrollado una cultura de aprendizaje enfocada al desarrollo del 

talento de los empleados y del líder convirtiéndose en una nueva forma de liderazgo global 

(Cseh, Davis, & Khilji, 2013) 

2.2 Nuevos contextos de trabajo. 

Una de las características de la era del conocimiento es la exigencia de mejorar la 

competitividad de las empresas a nivel global en los diferentes ámbitos de su aplicación, en 

su capacidad productiva y en el factor humano a fin de adaptarse a la nuevas Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) que han producido el fenómeno de la ubicación 
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remota, descrito como el ámbito físico del trabajo que no ocupa un lugar determinado en el 

cual se reúnan todos los integrantes de la empresa. De esta manera, abarcaremos nuevos 

contextos de trabajo asimilando el uso de nuevas tecnologías que no sólo aceleraron el 

cambio en la manera de trabajar sino también en el estilo de vida. 

Las organizaciones ya no son exclusivamente personas y procesos específicos en el 

organigrama corporativo, sino que están compuestas por numerosas alianzas y asociaciones 

que trascienden los límites organizacionales tradicionales (Isabella & Spekman, 2004). Es 

decir, las organizaciones están más interconectadas para comprender a los nuevos mercados 

y entornos; asimismo, ante el auge de los retos complejos, el líder ve la necesidad de ir más 

allá de sus propias capacidades individuales para afrontarlo y depender más de los enfoques 

de colaboración basado en el trabajo en equipo e innovación (Martin, 2007).  

En base a lo expuesto, se podría precisar que la naturaleza básica del trabajo en sí, está 

cambiando. El valor económico del trabajo ya no se encuentra arraigado en los activos 

financieros o físicos, sino en el “capital social” como son los trabajadores del conocimiento 

(Ware & Grantham, 2003). Este cambio de antiguo modelo industrial en el ámbito laboral 

ha impuesto nuevas exigencias al liderazgo, convirtiéndolo más en una función de equipo 

que en una individual de función heroica, donde el líder requiere que los trabajadores 

aumenten su capacidad cognitiva para el manejo de información a fin fomentar en ellos el 

aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades para dirigir organizaciones (Kur, Ed, & 

Bunning, 2002). 

Ante la diversidad creciente de la sociedad y la fuerza laboral, los equipos de trabajo y los 

empleados tienen la libertad de elegir el lugar que ofrezca mejores condiciones laborales a 

fin de determinar sus propios objetivos dándole importancia a su individualidad, ello genera 

que las organizaciones busquen motivar a los empleados para que se queden. Por ende, el 

rol del líder se concentrará en garantizar una buena conexión entre el equipo y la 

organización vinculando las habilidades y los conocimientos de los miembros para 

garantizar resultados de calidad en la organización, este contexto de trabajo es más complejo 
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y social (De Bruyne & Gerritse, 2018), así como más colectivo y tecnológicamente 

dependiente, es decir, el nuevo paradigma de trabajo en las organizaciones enfatiza el 

desempeño y el éxito basados en el equipo, siendo probable que los líderes surjan dentro del 

grupo a lo largo del tiempo, en lugar de ser nombrados para un rol específico. 

Adicionalmente, el contexto virtual en el que se desenvuelve el equipo incrementa su 

dependencia a la tecnología e influye radicalmente en ellos, lo cual conlleva al surgimiento 

de los equipos virtuales definidos como grupos de compañeros de trabajo dispersos 

geográficamente y organizativamente que se ensamblan utilizando una combinación de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información para realizar una variedad de tareas 

críticas (Charlier et al., 2016). 

En las nuevas estructuras organizacionales, al no tener líderes formales asignados, los 

equipos virtuales promueven el conocimiento del trabajador para que sea exhibido y 

administrado por sus propias conductas de liderazgo, siendo ellos mismos los responsables 

de definir y regular sus propios procesos de trabajo (Lim, 2018). Sin embargo, al no contar 

con un ambiente de trabajo físico tendrían que adaptarse a las normas de la propia cultura de 

la organización, la cual sí cuenta con un líder cuyo desafío será motivar en el equipo virtual 

el autodesarrollo y aprendizaje (Pauleen, 2003). Por consiguiente, es más difícil liderar 

equipos virtuales debido a los niveles más bajos de presencia o la falta de contacto cara a 

cara con los miembros, lo cual es consecuencia de un alto incremento en el uso de 

tecnologías de comunicación con una tendencia de continuidad a futuro (Dulebohn & Hoch., 

2017). Es en este contexto, que para trabajar en equipos globales no sólo se requiere 

conocimientos o cualidades especiales, sino también la capacidad de adaptación y 

comprensión para relacionarse con personas de diferentes orígenes, puesto que en un mundo 

cada vez más competitivo y complejo, las organizaciones presentan un clima laboral 

globalmente disperso y culturalmente diverso, éste último es una característica 

transcendental para el liderazgo del equipo y para el funcionamiento de los equipos 

multiculturales (Zander, Mockaitis, & Butler, 2012). Sin embargo, otro de los aspectos 
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fundamentales es el clima moral y ético, donde tanto el equipo como el líder se verán 

expuestos al escrutinio público dado que sus acciones corporativas son más transparentes y 

la difusión de información global es casi instantánea (Crossan & Mazutis, 2008).  

Si bien los avances tecnológicos han creado puestos de trabajo cada vez más complejos y 

dinámicos, en medio de esta evolución han surgido los equipos virtuales, definidos como el 

grupo de trabajadores del conocimiento geográfica y culturalmente diversos, cuya 

particularidad hace que su comunicación, por lo general, sea a través de medios de 

comunicación electrónica ofreciendo no sólo una gran flexibilidad para obtener los 

resultados de la organización a la que pertenecen, sino también para ellos mismos, pues les 

resultará más cómodo trabajar desde cualquier lugar, aumentando su satisfacción laboral 

debido al equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Se podría considerar que los equipos 

virtuales se desarrollan en un nuevo contexto de trabajo para el cual se requiere un fuerte 

liderazgo, donde el desafío del líder es supervisar el rendimiento de los miembros del equipo 

para formar una unidad de trabajo coherente y bien integrada en base a la similitud de 

conocimientos con el que cuentan sus miembros: Modelos mentales compartidos (Hunsaker, 

P. L., & Hunsaker, J. S., 2008), fomentando así un clima laboral de colaboración en el cual 

los miembros estén dispuesto a ayudar y compartir conocimientos continuamente entre ellos, 

lo que permite reducir el tiempo y esfuerzo del líder para coordinar las tareas del equipo 

facilitando los procesos de trabajo (Liao, 2017). Asimismo, dada la rápida evolución que 

tienen los equipos virtuales y su apogeo en los diferentes niveles de la estructura 

organizacional de muchas empresas, está surgiendo una nueva forma de equipo denominada 

equipos paralelos, los cuales operan fuera de la estructura organizacional formal y se centran 

en el desarrollo de actividades de innovación y mejora, a su vez, los equipos virtuales forman 

parte de la comunidades de prácticas definidas como un grupo de personas con intereses 

comunes para desarrollarse en áreas específicas compartiendo conocimiento y experiencia, 

estas comunidades son reconocidas como potencial en innovación, por lo cual muchas 
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organizaciones están evaluando su incorporación dentro de ellas (Cordery, Soo, Kirkman, 

Rosen, & Mathieu, 2009). 

Asimismo, la demanda por las tecnologías de comunicación es creciente, lo cual ha 

permitido un constante cambio en las formas de trabajo y probablemente este ritmo en los 

próximos años no sea tan rápido como ahora. Por tal razón, se puede considerar al lugar de 

trabajo como un ámbito de continua evolución tecnológica, virtual y global donde sus 

trabajadores no sólo cuentan con las capacidades necesarias para la resolución de problemas, 

sino que también generan sus propios patrones de trabajo a fin de no afectar su propio estilo 

de vida (Davis & Blas, 2007). En paralelo, la globalización como patrón adaptativo complejo 

está permitiendo que las organizaciones de países en desarrollo se centren en sus finanzas y 

tecnologías dejando que el desarrollo de las actividades manufactureras sea desempeñado 

por organizaciones de países más pobres creando una verdadera economía global 

(Inayatullah, 2006). 

2.3 Características del líder.  

La vigencia de los líderes en la era del conocimiento dependerá del carácter innovador de 

sus ideas y de su voluntad para propiciar el cambio en su entorno laboral, puesto que ampliar 

su continuidad implica mejorar su personalidad promoviendo su influencia ética evitando 

querer obtener el control de una organización o de los procesos dentro de ella. Asimismo, el 

líder debe presentar una madurez que le permita reconocer sus limitaciones para establecer 

alianzas con sus pares e instituciones las características de un líder de éxito varían en función 

al tiempo y al contexto en el cual se desarrollen, lo cual permitirá transformar sus ideas en 

una práctica habitual ante un entorno tan variable (Caravedo, 2004). Por ende, tiene la 

necesidad de volverse artífice del “cambio”, no sólo adquiriendo nuevos conceptos y 

destrezas sino también empezando a desaprender las cosas que ya no son útiles para la 

organización (Schein, 2006) manteniendo un pensamiento estratégico orientado a resultados 

en base a los principios del comportamiento humano (Beckhard, 2006).  
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La gran mayoría de los artículos de investigación consultados para el presente trabajo 

coinciden en que el indiscutible dinamismo de los mercados globales del siglo XXI ha 

permitido identificar qué cualidades son necesarias para la permanencia del líder 

proporcionando perspectivas para el futuro. Por ende, los líderes del siglo XXI son producto 

de una antología de cosas que se demandaron hace algunas décadas para mantenerse 

sostenible en el tiempo, esta dualidad sirve como base para predecir qué cualidades son 

tomadas en cuenta para que el líder tenga éxito en el futuro, aunque de forma limitada debido 

al desarrollo tecnológico en el que se desenvuelven dentro de las organizaciones (Ahn & 

Ettner, 2014). Sin embargo, cabe la posibilidad de lograr el éxito del liderazgo por la 

curiosidad y la creencia de los líderes, es decir, recalcar la importancia del conocimiento con 

el que cuentan para ayudar a descubrir ideas con respuestas ingeniosas, e impartir dichos 

conocimientos en trabajos que les sean satisfactorios, aspectos que le permitirán al líder 

escoger y elegir a quienes liderar y donde trabajar (Akers, 2018). 

Si bien las características del líder en un contexto laboral y operativo no aseguran el éxito 

de la organización, sí existe la posibilidad de mejorar su liderazgo de forma efectiva. Esto 

es posible mediante la implementación de programas que permitan el desarrollo de líderes, 

un campo de vital importancia, pero difícil y desafiante considerando que se requiere la 

participación y el compromiso de los altos ejecutivos de la organización para que transmitan 

sus experiencias y desarrollen el compromiso del líder a fin de mantener su rol en la era del 

conocimiento (Ron Cacioppe, 1998). Lo mismo sucede para los equipos virtuales, donde 

para promover el desarrollo del liderazgo en sus miembros se requiere de la adaptación y 

evaluación de las formas de trabajo centradas en la “orientación del equipo” (incluye 

aspectos motivacionales y de percepción del clima), y en la “coherencia del equipo” (incluye 

los objetivos individuales y las estrategias de trabajo) facilitando la capacidad de autogestión 

de los equipos por medio de la colaboración y la cohesión entre sus miembros (Hunsaker, P. 

L., & Hunsaker, J. S., 2008). Por lo tanto, los líderes del conocimiento deben actuar como 

agentes de cambio, deben tener la capacidad para fomentar la innovación y la creatividad, 
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deben llevar a cabo programas de formación de líderes cuyo resultado mejore el estilo de 

liderazgo y permita delegar al trabajador del conocimiento autoridad y responsabilidad para 

pensar y actuar sobre temas relevantes en la organización (Singh, 2008). 

Debido a la globalización, el clima de los negocios ha cambiado drásticamente, lo cual ha 

llevado a desafiar a los nuevos líderes a desarrollar y potenciar sus cualidades, habilidades 

y actitudes de modo que influyan positivamente en la productividad de la fuerza laboral y en 

el crecimiento empresarial. Vinculado a estos elementos, está la resiliencia, habilidad clave 

para superar las presiones por los nuevos y desafiantes retos que se presentan; es en este 

escenario que las organizaciones tienen la necesidad de contar con líderes cuya capacidad 

de adaptación no sólo sea para un entorno versátil, sino que también esté alineado a los 

rasgos culturales de una organización (Povah, 2012). Asimismo, es oportuno indicar que los 

entornos interculturales de las organizaciones perfeccionan al líder haciéndolo más efectivo 

por el hecho de aplicar un fuerte liderazgo emocional y al mismo tiempo mantener un grado 

moderado de supervisión, sin dejar de considerar que en la era del conocimiento es 

virtualmente posible que el trabajador del conocimiento sea llamado a mostrar 

comportamientos de liderazgo en algún momento (Bildstein et al., 2012).   

En línea con lo expuesto, el líder global requiere competencias que incluyan nuevas formas 

de pensar, sentir, actuar y ser, con la finalidad de adaptarse mejor al entorno; estas “nuevas 

formas” están relacionadas con el deseo del líder para crear y promover una cultura de 

aprendizaje, la cual le permita liderar en un entorno global y sin importar la ubicación de sus 

trabajadores del conocimiento, de sus equipos virtuales o de la organización (Cseh et al., 

2013). Para ello, con la finalidad de que su desempeño sea firme y sostenido a lo largo del 

tiempo, el líder debe desarrollar competencias estratégicas en tres niveles: a él mismo 

(desarrollando fortalezas como la autoconciencia y autorregulación), a los otros 

(desarrollando fortalezas como la integración del equipo) y a la organización (desarrollando 

estructuras, normas y procedimientos que se ajusten al contexto externo); está característica 
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de liderar en los diferentes niveles lo define como líder trascendente (Crossan & Mazutis, 

2008). 

Asimismo, debido al panorama organizacional en constante cambio, los líderes tienen una 

responsabilidad mayor: el liderazgo virtual, donde la interacción humana con los seguidores 

puede ser rara o inexistente. Este estilo de liderazgo requiere trascender las limitaciones 

electrónicas, las ubicaciones físicas y las diferencias culturales mediante una mayor apertura 

en términos de comunicación e intercambio de información por la limitación que tienen los 

trabajadores del conocimiento para interactuar cara a cara. Por lo tanto, se espera que los 

líderes reconozcan sus propias fortalezas, sus valores y su desempeño para ser auténticos 

fomentando un clima organizacional positivo y motivando las relaciones de confianza y 

transparencia entre los miembros de sus equipos virtuales (Walumbwa et al., 2011). A su 

vez, este entorno favorece en el trabajador la confianza de que sus aportes son bienvenidos 

y apreciados forjando en ellos un sentimiento de comodidad para decir lo que piensan, y de 

seguridad para saber que son escuchados. Es por ello, que el líder tiene como responsabilidad 

implementar nuevas rutinas operativas que generen un clima de confianza capaz de aperturar 

la voluntad de sus miembros para compartir ideas y experiencias a fin de que estas formas 

de colaboración se mantengan en el tiempo (Cordery et al., 2009) 

Sin embargo, existe un factor influyente en el liderazgo y su impacto en la fuerza laboral, 

estos son los cambios generacionales, los cuales se verán afectados por aspectos 

tecnológicos, es decir, que en el transcurso del tiempo existirán siempre dos generaciones 

yuxtapuestas con diferentes capacidades para liderar o ser liderados, así como con diferentes 

estilos de aprendizaje y comunicación, pero fundamentalmente deberán ser inteligentes para 

hacer lo correcto, puesto que al estar en búsqueda de un reconocimiento y desarrollo laboral, 

las nuevas generaciones de líderes estarán "tratando de crear sus valores propios" (Akers, 

2018). Si bien los trabajos de investigación consultados demuestran que las características 

del líder varían a lo largo del tiempo, ¿es correcto indicar que los valores también son 

atemporales? Los estudios determinan que los “valores” presentan diferencias significativas 
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entre las generaciones más jóvenes cuyos valores reflejan el interés propio, y las 

generaciones mayores cuyo interés es mantener valores más altruistas. (Ahn & Ettner, 2014). 

2.4 Cambios por influencia tecnológica. 

Pese a que la tecnología acomoda la vida de manera sencilla y fácil, el error más común 

cometido por los trabajadores del conocimiento es tener una visión competitiva del mundo, 

es decir, relacionar la tecnología sólo con la innovación y lo digital, en lugar de pensarla 

como un sistema en el que a futuro se puedan generar cambios con el propósito de potenciar 

las habilidades de los miembros (Inayatullah, 2006). Con el desarrollo de la tecnología se 

incrementó la multiplicación de teléfonos móviles, el correo electrónico y el fax, medios de 

comunicación que permiten acceder a más información reduciendo el tiempo de contacto 

directo con los trabajadores. Sin embargo, para mantener un liderazgo eficaz ante el 

problema de las diferencias geográficas y culturales, los modelos de gestión y los sistemas 

políticos internacionales, los líderes no sólo tienen que aprender a dirigir virtualmente a 

subordinados que viven y trabajan en todo el mundo (Davenport, 2002), sino que también 

deberán gestionar efectivamente la cultura organizacional a la cual sus miembros pertenecen 

con el fin de mantener el liderazgo en todos los niveles (Beckhard, 2006). 

En la era del conocimiento, la tecnología es un elemento clave para generar mayores 

competencias organizacionales y desafíos para los líderes. En esta última generación los 

millennials han marcado un antes y un después en la utilización de los medios de 

comunicación e información, lo cual obliga al líder a integrar diversos estilos de 

comunicación para potenciar su relación con los trabajadores del conocimiento, así como 

desarrollar capacidades que permitan el manejo de la información de manera virtual (Akers, 

2018). No obstante, esta nueva generación continúa aportando ideas que mejoran los avances 

tecnológicos, pero a un menor ritmo que de igual manera tendrá implicaciones frente a una 

fuerza laboral cambiante (Anderson, Baur, Griffith, & Buckley, 2017). 
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La relación entre la tecnología y el liderazgo y su evolución en las prácticas de gestión 

organizacional definieron el campo del e-liderazgo o liderazgo electrónico, el cual se ha 

expandido enormemente gracias a los medios de comunicación virtuales en cuyo ámbito se 

distingue cómo la tecnología ha afectado las prácticas estándar del liderazgo y cómo los 

líderes se apropian de ella de manera inteligente para regular los sistemas de tecnologías de 

información avanzada, puesto que, si no se adopta una tecnología selecta se estaría afectando 

el desempeño del líder y el funcionamiento de la organización. Son estos factores los 

muestran la importancia de no sólo adoptar por tecnologías de calidad para el uso en la 

comunicación, sino de ser responsables en el uso de las mismas, considerando que la 

adopción de estas nuevas tecnologías no está exenta a los riesgos de falla tecnológico y 

estratégico (Liu et al., 2018). 

Si bien el uso de la tecnología es esencial y parece ser la clave para garantizar la transferencia 

de conocimientos entre los miembros de un equipo, es entonces la tecnología la que permitirá 

que el líder se muestre disponible gracias a la utilización de dispositivos y aplicaciones 

diversos, este escenario promueve una comunicación abierta, clara y directa. Asimismo, el 

desarrollo de tecnologías ha permitido que los trabajadores puedan conectarse a una amplia 

red de recursos informáticos, datos y servidores en el cual se puede transferir información 

por medio de canales abiertos de comunicación (Rodriguez, A. & Rodriguez, Y., 2015). 

Adicionalmente, las tecnologías no sólo benefician a los miembros, también permite a las 

organizaciones conocer más sobre sus clientes gracias al uso de plataformas digitales que 

acortan la distancia de comunicación. En este escenario, la buena conexión entre el equipo 

y la organización garantiza la colaboración digital, siendo este el desarrollo tecnológico más 

importante para mantener conectadas a las partes involucradas por medio de una red digital 

que se prevé crecerá en los próximos años. (De Bruyne & Gerritse, 2018). 

2.5 Orientado a equipos. 

Dado que se ha incrementado la presencia de los equipos en las organizaciones, la influencia 

que ejerce el líder individual sobre sus colaboradores se ha visto reformada y orientada al 
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equipo, potenciando inclusive a sus propios miembros, lo cual ha originado que el liderazgo 

esté más en una función de equipo y menos en función individual desarrollando habilidades 

de liderazgo específicas, tales como liderar el cambio y desarrollar visiones para liderar a 

otros de manera efectiva (Kur, Ed, & Bunning, 2002) porque inevitablemente la tendencia 

general es de forjar un liderazgo colectivo, es decir, al fomentar una nueva dinámica de 

liderazgo en una organización inteligente los seguidores deberán ser parte del proceso de 

liderazgo tanto como sea posible (Liang, 2004).  

Considerando la complejidad y ambigüedad de los diversos entornos organizacionales, la 

gestión del conocimiento hace posible que el liderazgo contribuya con el desarrollo de 

habilidades y conductas en los miembros del equipo para influir en sus procesos de trabajo 

facilitando su rendimiento por medio de la delegación de autoridad y responsabilidad (Singh, 

2008). Por lo tanto, el trabajo basado en el conocimiento requiere dotar de suficiente 

autonomía a los miembros de los equipos para que puedan desempeñar funciones de 

liderazgo, donde mediante roles y tareas, el líder cree un clima que promueva el aprendizaje 

y apoye sus procesos inspirando a sus seguidores hacia un desarrollo personal fomentando 

por el intercambio de conocimientos (Viitala, 2004). Asimismo, la globalización ha traído 

consigo una evolución tecnológica en las organizaciones que implica valerse de equipos 

virtuales multiculturales cuyos miembros se encuentran distribuidos geográficamente con 

una mínima y limitada interacción cara a cara existente entre ellos y el líder. Esto ha 

generado un desafío para los líderes, pues se ven en la necesidad de identificar dentro de 

estos equipos a aquellas personas con capacidad de asumir nuevos retos, a las cuales se les 

puede delegar funciones y responsabilidades que permitan una influencia lateral entre los 

miembros del equipo (Zander et al., 2012), siendo lo más probable el surgimiento del líder 

o líderes dentro del grupo a lo largo del tiempo. Entonces, un aspecto importante a destacar 

es reconocer que el liderazgo emana del interior del equipo, ello explica que los líderes 

emergentes son reconocidos por la apropiación exitosa de tecnologías para desarrollar una 

comunicación efectiva en su entorno, conceptualizando “la virtualidad” como una condición 
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continua dado el nivel de dispersión de los miembros del equipo (Charlier et al., 2016). 

Independientemente de los conocimientos y habilidades que deben poseer los miembros del 

equipo sobre tecnologías de información para convertirse en equipos autogestionados (Lim, 

2018) el uso de las tecnologías debe mantener la continuidad de los líderes de larga distancia, 

compensando la necesidad vs. eficiencia de comunicación para interactuar con las personas. 

Esto quiere decir, que el uso de técnicas grupales y el tiempo para interactuar en grupos se 

está volviendo más común a medida que los líderes descubren nuevas formas de crear un 

entorno de comunicación abierta entre personas que rara vez interactuaron. (Eyring, 2004). 

Finalmente, después de analizar cada criterio establecido podríamos generar una 

controversia por el tema en investigación “¿El rol del líder pierde protagonismo en la era 

del conocimiento?”. En respuesta a esta interrogante, Uhl-Bien (2007) y Amar (2016) 

coinciden en afirmar que la globalización y la tecnología han cambiado los sistemas de 

gestión en las organizaciones siendo necesario que los líderes sean más creativos e 

innovadores, e incluso Singh (2008) indica que el líder delegará autoridad y responsabilidad 

a sus miembros desarrollándose como agente de cambio. Este escenario podría suponer la 

continuidad del rol del líder debido a la evolución de la tecnología que permitirá una 

comunicación efectiva con acceso a todo nivel de una organización. 

Sin embargo, de acuerdo a la tendencia expuesta por Lim (2018) el liderazgo compartido y 

el trabajo de forma remota son factores comunes en las empresas del siglo XXI donde los 

trabajadores del conocimiento regulan su propia labor sin líder formal asignado y donde 

prima la comunicación virtual. Este escenario podría suponer la no continuidad del rol del 

líder debido a la efectividad del trabajo proporcionado por el trabajador del conocimiento 

así como el alto incremento en el uso de las tecnologías que minimiza el contacto directo 

que debe tener todo líder con su equipo de trabajo. 

Por tanto, consideramos que los criterios establecidos no determinan la continuidad o fin del 

rol del líder en la era del conocimiento. Por el contrario, con el desarrollo de las competencias 

y habilidades que presenta el trabajador del conocimiento se viene delimitando el nuevo 
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perfil que requiere el líder, un perfil con apertura al cambio basado en la experiencia por la 

adquisición de destrezas útiles frente a los avances tecnológicos que repercuten en una 

entorno laboral dinámico en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. CONCLUSIONES 

Nuestra investigación ha permitido descubrir las diferentes tendencias de liderazgo que se 

presentan ante los numerosos cambios complejos, inciertos y dinámicos que afronta el líder 

de una organización en la era del conocimiento. Por ende, considerando el auge de las 

tecnologías de información y la innovación en el desarrollo de procesos, podemos concluir 

que las tendencias con mayor magnitud de impacto en el líder y el equipo de trabajo son el 

liderazgo compartido y el liderazgo electrónico, tendencias con características en común 

referidas al aumento de la dependencia del trabajador del conocimiento y de los equipos 

virtuales de trabajo, en los cuales, la influencia sobre los miembros del equipo facilita el 

rendimiento de los mismos por medio de la delegación de autoridad y responsabilidad sin 

dejar de lado la necesidad de contar con un fuerte liderazgo para supervisar su rendimiento 

a pesar de la escasa o nula interacción por la falta de contacto cara a cara dentro de estos 

equipos. 

Asimismo, otro de gran desafío que debe afrontar el líder responde a los nuevos entornos o 

contextos de trabajo cuyo enfoque es colaborativo e influenciado por herramientas 

tecnológicas y digitales, donde ya no existe un lugar físico para el trabajo produciéndose el 
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fenómeno de la ubicación remota, que no solo afecta la forma tradicional de trabajar, sino 

que afecta también el estilo de vida del trabajador en función a sus propios objetivos. En este 

aspecto, el rol del líder será motivar en el trabajador el autodesarrollo y aprendizaje, dado 

que es más difícil liderar equipos virtuales cuando existe bajo niveles de interacción física 

con sus miembros. 

Ello ha generado percibir al liderazgo como algo más que un rol, donde se requiere que el 

líder cuente con competencias y habilidades para predominar sobre los desafíos 

anteriormente descritos, actuando como agente de cambio de acuerdo al contexto y la 

situación, con la capacidad de desarrollar su capacidad intelectual y empírica, ya sea 

individualmente o en equipo a efecto de fomentar la innovación y la creatividad 

desarrollando programas de formación de líderes que permita delegar al trabajador del 

conocimiento autoridad y responsabilidad puesto que está llamado a mostrar 

comportamientos de liderazgo en algún momento. 

Dado los cambios tecnológicos y la presencia de equipos virtuales en las organizaciones se 

puede concluir que el desafío que afronta el líder es evaluar el impacto que tienen las 

tecnologías de información en la integración del equipo y la organización por medio de la 

colaboración digital. Para ello, el líder deberá recurrir a los diversos estilos de comunicación 

para potenciar su relación con los trabajadores del conocimiento, así como desarrollar en los 

equipos capacidades que permitan el manejo de la información de manera virtual por medio 

de una red digital que se prevé crecerá en los próximos años.  

CAPITULO 4. RECOMENDACIONES 

Considerando que el actual entorno en el que se desarrollan las organizaciones se encuentra 

en constante cambio y progreso, y de acuerdo a los criterios que hemos abordado en el 

presente trabajo de investigación, proponemos las siguientes recomendaciones: 

• Realizar continuas evaluaciones de las competencias y habilidades de los líderes para 

reconocer su nivel de respuesta al cambio, y con relación a los miembros del equipo 
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proponemos que el líder incentive conductas de autodirección a través de programas 

de desarrollo orientados a la formación de modelos mentales compartidos. 

• Potenciar la colaboración virtual en el interior de las organizaciones para que el líder 

pueda generar nuevas estrategias de trabajo que facilite la colaboración y cohesión 

entre los miembros de los equipos virtuales o las nuevas formas de equipo que 

puedan surgir dentro o fuera de la organización. 

• Fomentar nuevas rutinas de trabajo que permitan enriquecer la experiencia del líder 

en gestión del conocimiento orientado a equipos virtuales con la finalidad de 

promover relaciones de confianza y transparencia entre sus miembros y generar en 

ellos el reconocimiento de sus propias fortalezas y valores orientados a la 

participación para compartir ideas y experiencias. 

• Inspirar a través de propósito a entender los desafíos competitivos del líder e 

interiorizarlos en las nuevas generaciones con el objetivo de apoyar su autonomía, 

creatividad y el flujo de las ideas que puedan aportan, considerando que ellos están 

en búsqueda de su propio reconocimiento y desarrollo personal 

• Disponernos a participar como líderes a fin de descubrir nuestro propio conjunto de 

creencias personales múltiples para lograr un liderazgo fuerte que infunda una cultura 

de aprendizaje continuo ante los nuevos diseños organizacionales que puedan surgir 

influenciados por la tecnología e innovación. 
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Entregable 1: Resumen de las referencias bibliográficas 

 

 

N° TITULO REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA RESUMEN DE LA FUENTE
CRITERIO 

ELEGIDO 
RELEVANCIA QUARTIL LINK

Orientado a equipos 5

Tendencias del 

liderazgo
1

2

La revolución de las 

significaciones. Liderazgo, 

empresa y transformación 

social

Caravedo, B. (2004). La revolución de las

significaciones. Liderazgo, empresa y

transformación social. Lima: Universidad del

Pacífico.

Potenciar al líder para su continuidad implica mejorar su personalidad ampliando su influencia ética buscando vencer el desafío

de querer obtener el control de una organización o de los procesos dentro de ella.

Este escenario es un factor común para las organizaciones de hoy en día, donde el liderazgo tiene que estar reflejado en una

madurez que les permita reconocer sus limitaciones a fin de establecer alianzas con sus pares e instituciones para transformar

sus ideas en una práctica habitual ante un entorno tan variable. Por tanto, la vigencia de los líderes dependerá del carácter

innovador de las ideas que encarnan y su voluntad para propiciar el cambio de su entorno.

Características y 

estilos de liderazgo
4 - Libro físico

3 Liderazgo

Kotter, J. (1999). Liderazgo. En Deusto (Ed.),

Lo que de verdad hacen los líderes (pp. 39-

43). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana

S.A.

En la actualidad la mayoría de las empresas tienen un exceso de gestión y una limitación en el liderazgo, por ello es esencial la

búsqueda activa de personas que presenten un potencial de liderazgo sometiéndolos a experiencias profesionales para potenciar

este liderazgo; bajo este escenario, el reto está en lograr un liderazgo fuerte con una gestión fuerte y que ambos equilibren entre

sí.

Hoy en día, las empresas valoran a los dos tipos de personas: líderes – gestores y buscan la integración de estos en su equipo

intentando prepararlos, dado que el liderazgo se ocupa del cambio, ha adquirido mayor importancia debido a que el mundo

empresarial se ha hecho más competitivo por los cambios tecnológicos, la competencia internacional, la liberación de los

mercados, los tiburones financieros y la fuerza laboral cambiante, entre otros.

Tendencias del 

liderazgo
1 - Libro físico

4 El futuro del liderazgo

Davenport, T. (2002). El futuro del liderazgo.

En R. Jiménez (Ed.), Los líderes de la

próxima generación (pp. 260-272). Bilbao:

Planeta de Agostini Profesional y Formación,

S.L.

Con el desarrollo de la tecnología se incrementó la multiplicación de teléfonos móviles, el correo electrónico y el fax, medios

que permiten acceder a más información reduciendo el tiempo de contacto directo con los trabajadores, aspecto que deberá ser

analizado para mantener un liderazgo eficaz ante el problema de las diferencias culturales y los modelos de gestión y sistemas

políticos internacionales debido a que los líderes tienen que aprender a dirigir virtualmente a subordinados que viven y trabajan

en todo el mundo.

Por tanto, para mantener e incluso acrecentar la permanencia del liderazgo es importante escrutar continuamente el entorno

teniendo en cuenta que “el cambio es una realidad constante”.

Cambios por 

influencia tecnológica
3 - Libro físico

Características y 

estilos de liderazgo
4

Tendencias del 

liderazgo
1

Libro físico-

¿EL ROL DEL LÍDER PIERDE PROTAGONISMO EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO?

En la era de la inteligencia, los conceptos y estrategias sobre liderazgo y gestión deben transformarse hacia una nueva dirección

que permita al líder organizar y facilitar el surgimiento de una dinámica de liderazgo centrada en el grupo a fin de optimizar la

inteligencia colectiva de los sistemas y permitir que tenga éxito; por lo tanto, los nuevos líderes deben poseer el nuevo

pensamiento recalibrado y deben ser altamente adaptativos, es decir, siempre estar aprendiendo a fin de fomentar una cultura y

cultivar un "alma organizacional". 

Inevitablemente, la tendencia general es de liderazgo autoritario a consultivo, y de individualista a colectivo, es decir, los

vínculos directos entre la inteligencia del líder y la inteligencia de los seguidores es un factor crítico de éxito; por tanto, en la

nueva dinámica de liderazgo de una organización inteligente, los seguidores deben ser parte del proceso de liderazgo tanto como

sea posible. La forma de mejorar este desarrollo es tener comunicaciones efectivas y continuas a través de la metodología del

pensamiento, como el diálogo / comunicación.

Liang, T. Y. (2004). Organizing around

intelligence. Recuperado de

https://ebookcentral.proquest.com [Consulta:

15 de enero del 2019].

1

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.

xyz/lib/upc-

ebooks/reader.action?docID=238320&ppg=35

Organizing around intelligence:

 II The New Paradigm 
-

5

El líder del futuro. El 

liderazgo y la cultura 

organizacional

Schein, E. (2006). El líder del futuro. En G.

Hillers (Ed.), El liderazgo y la cultura

organizacional (pp. 90-99). Bogotá: Editorial

Planeta Colombiana S.A.

Cuando existe cambios en las áreas tecnológicas, económicas, políticas y socioculturales, el líder tiene la necesidad de volverse

artífice del “cambio”, no sólo adquiriendo nuevos conceptos y destrezas sino también empezando a desaprender las cosas que

ya no son útiles para la organización.

Esta necesidad de afrontar el cambio, convierte el liderazgo en una función, dejando de ser una propiedad del líder nato,

convirtiéndose en diagnosticador perpetuo capaz de facultar a diferentes personas y evitando el liderazgo emergente puesto que

dará por sentado que los grupos no necesitan liderazgo considerando que cada integrante posee la propiedad de líder nato .
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Entregable 1: Resumen de las referencias bibliográficas 

 

 

N° TITULO REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA RESUMEN DE LA FUENTE
CRITERIO 

ELEGIDO 
RELEVANCIA QUARTIL LINK

Características y 

estilos de liderazgo
4

Cambios por 

influencia tecnológica
3

Nuevos contextos de 

trabajo
2

Tendencias del 

liderazgo
1

Tendencias del 

liderazgo
1

Orientado a equipos 5

Nuevos contextos de 

trabajo
2

Cambios por 

influencia tecnológica
3

10

Are leadership values different

across generations?

A comparative leadership 

analysis

of CEOs v. MBAs

J. Ahn, M., & W. Ettner, L. (2014). Are 

leadership values different across

generations? Journal of Management

Development, 33(10), 977–990.

https://doi.org/10.1108/jmd-10-2012-0131

Examinar el papel de los valores en el rol del líder es una tendencia relativamente moderna, ello ha permitido a los académicos

explorar cómo los valores de los líderes afectan a una organización y, más recientemente, la importancia de un sistema de

valores compartidos para el éxito y la sostenibilidad de la organización que es liderada por CEO's o MBA´s. Se puede concluir

que las generaciones más jóvenes parecían tener valores que reflejaban el interés propio, mientras que las generaciones mayores

tenían valores más altruistas.

Lograr la sostenibilidad y el rendimiento de la organización depende del enfoque basado en valores para la contratación,

promoción y retención de líderes que puedan adaptarse y responder a situaciones cambiantes.

Características y 

estilos de liderazgo
4 Q1

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

JMD-10-2012-0131

Libro físico

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.x

yz/lib/upc-

ebooks/reader.action?docID=3009209&ppg=230

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.x

yz/lib/upc-

ebooks/reader.action?docID=3009209&ppg=290

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

14636680610703054

-

Q2

-

-

9

Eliminating future shock: the 

changing world of work and 

the organization

Inayatullah, S. (2006). Eliminating future

shock: The changing world of work and the

organization. Foresight, 8(5), 3–14.

https://doi.org/10.1108/14636680610703054

Perspectivas sobre el futuro del trabajo: las naciones avanzadas se centrarán en las finanzas y la tecnología, las manufacturas las

llevarán a cabo las naciones más pobres y el trabajo manual lo harán los más pobres. Esto es aún más importante ya que

consideramos que el futuro, muy probablemente, no seguirá siendo el mismo. Es posible suponer que la tecnología reduciría el

trabajo o crearía la oficina sin papel.

El error cometido fue pensar simplemente en términos de la nueva tecnología como creación de innovación, en lugar de pensarlo

como un sistema, la visión del mundo y la historia del futuro en el que se anida la tecnología. Por tanto, el líder tiene como

objetivo crear el futuro, generar cambios y establecer la visión con el propósito de potenciar las habilidades de los miembros

para que ellos puedan innovar por sí mismos, para que puedan crear y no se sientan creados.

¿EL ROL DEL LÍDER PIERDE PROTAGONISMO EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO?

Isabella, L. A., & Spekman, R. E. (2001).

Alliance leadership: Template for the future,

Advances in Global Leadership , 2, 217-244.

https://doi.org/10.1016/s1535-1203(01)02121-9

En la actualidad las organizaciones ya no son exclusivamente personas y procesos definidos como parte del organigrama

corporativo, sino que están compuestas por numerosas alianzas y asociaciones que trascienden los límites organizacionales

tradicionales lo cual a fomentado un nuevo tipo de liderazgo y atributos necesarios en los gerentes de alianzas.

Lo que se necesita para tener éxito en posiciones de liderazgo dentro de una alianza es una forma diferente de pensar y ver el

mundo, ello se obtiene con la experiencia suficiente que hoy en día la gestión de las compañías casi virtuales ofrece compitiendo 

por negocios a nivel mundial, habilidades que deberán ser desarrolladas en los gerentes de alianzas a fin de liderar con éxito las

empresas de alianzas con gestión global.

8

The chanllenges of long-

distance leadership: A view 

from Asia

Eyring, A.E. (2001). The challenges of long-

distance leadership: A view from Asia,

Advances in Global Leadership , 2, 277-300.

https://doi.org/10.1016/s1535-1203(01)02123-2

Desde una perspectiva tecnológica, cuanto más confían en las herramientas de comunicación y colaboración remotas, más

difícil les resulta crear relaciones efectivas. Para tener éxito, necesitan equilibrar esto con el tiempo cara a cara a fin de establecer

normas grupales sobre cómo trabajar de forma remota.

Bajo este escenario, el rol de un líder tiene desafíos mayores como son: crear un entorno de comunicación efectiva, crear una

alineación alrededor de la estrategia empresarial y fomentar el aprendizaje individual y grupal.

A fin de mantener la continuidad de los líderes de larga distancia, ellos deben equilibrar la necesidad de ser rápidos y eficientes

con la necesidad de comunicarse e interactuar con las personas de una manera que tenga sentido en sus culturas. Esto quiere

que el uso de técnicas grupales y el tiempo para interactuar en grupos más pequeños se está volviendo más común a medida que

los líderes descubren formas de crear un entorno de comunicación abierta entre personas que rara vez interactúan. 

6
El líder del futuro: Sobre los 

líderes futuros

Beckhard, R. (2006). El líder del futuro. En G.

Hillers (Ed.), Sobre los líderes futuros (pp. 

157-160). Bogotá: Editorial Planeta

Colombiana S.A.

Los futuros líderes mantendrán rasgos como la fuerza de su ego, el pensamiento estratégico, la orientación a resultados y los

principios del comportamiento humano. Sin embargo, debido a la mayor complejidad con la que funciona el mundo y el

incremento de la tecnología y comunicaciones tendrán que gestionar efectivamente la cultura organizacional a la cual pertenecen

con el fin de mantener el liderazgo en todos los niveles.

7
Alliance Leadership: Template 

for the future
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12

What works for you may not 

work for (Gen)Me:  

Limitations of present 

leadership theories for the new 

generation

Anderson, H. J., Baur, J. E., Griffith, J. A., &

Buckley, M. R. (2017). What works for you

may not work for (Gen)Me: Limitations of

present leadership theories for the new

generation. Leadership Quarterly, 28(1),

245–260. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.08.001

Inevitablemente existe un cambio de liderazgo en las organizaciones actuales debido a que los Millennials han originado una

diferencia generacional que ha llevado ha requerir adaptaciones a las teorías actuales de liderazgo, entre ellas: Liderazgo

transformacional, Procesamiento de la información, Intercambio de líderes y miembros, Liderazgo auténtico y Liderazgo ético a

fin de tener un impacto importante en variables como la satisfacción laboral del empleado, la motivación y el rendimiento del

equipo.

El autor también indica que los Millennials líderes ofrecen varias oportunidades, por ejemplo: las generaciones más jóvenes han

estado expuestas a más tecnología, lo que les ayuda a aprovechar las oportunidades tecnológicas con mayor facilidad, así al

comenzar su vida laboral en un mercado laboral más diverso, estos empleados pueden mostrar menos sesgos al tomar

decisiones de contratación, supervisión y evaluaciones de desempeño. 

Cambios por 

influencia tecnológica
3 Q1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S1048984316300467 

13

Knowledge-oriented 

leadership and open 

innovation: Role of knowledge 

management capability in 

France-based multinationals

Naqshbandi, M. M., & Jasimuddin, S. M.

(2018). Knowledge-oriented leadership and

open innovation: Role of knowledge

management capability in France-based

multinationals.  International Business Review, 

27(3), 701–713.

https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.12.001

El liderazgo orientado al conocimiento se convierte en un factor central en las organizaciones para enfrentar los desafíos de la

innovación abierta. Mientras que el liderazgo en general afecta la mayoría de los aspectos de una organización, existe uno en

particular que promueve la creación, la transferencia, el almacenamiento y la aplicación de conocimientos que pueden ser

acuñados como liderazgo orientado hacia el conocimiento que podría influir directamente en los resultados de la innovación. 

Las empresas multinacionales deberían alentar a sus gerentes a seguir un estilo de liderazgo orientado al conocimiento. Las

empresas que tienen gerentes con liderazgo orientado al conocimiento están mejor equipadas con capacidades de conocimiento

para adquirir, asimilar, utilizar y transformar conocimiento y recursos externos.

Tendencias del 

liderazgo
1 Q1

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs

/pii/S0969593117301816 

Nuevos contextos de 

trabajo
2

Orientado a equipos 5

Nuevos contextos de 

trabajo
1

Tendencias del 

liderazgo

Características y 

estilos de liderazgo
2

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S147177271630015X 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

02621710210448039 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0007681307001577 
Q1

Q1

Q1

La desaparición de la era industrial y el auge de la era de la información han cambiado la naturaleza misma de la fuerza laboral.

Este cambio impone nuevas exigencias al liderazgo donde se trabajará cada vez más para inspirar a los trabajadores de la era del

conocimiento dentro de una organización en constante cambio para abrazar un futuro desconocido.

A fin de dirigir estas nuevas organizaciones, los líderes deberán desarrollar capacidades cognitivas hasta la tarea de formar

mapas intelectuales precisos de la organización y su entorno, para ello se requiere de un "aprendizaje activo" referido al actuar

sobre problemas y oportunidades reales en tiempo real.

La necesidad de ejercer una mayor capacidad cognitiva respalda la noción de que el liderazgo se está convirtiendo más en una

función de equipo y menos en la función de los individuos heroicos, desarrollando habilidades de liderazgo específicas, tales

como liderar el cambio y desarrollar visiones para liderar a otros de manera efectiva.

15 Transcendent leadership

Crossan, M., & Mazutis, D. (2008).

Transcendent leadership. Business Horizons,

51(2), 131–139.

https://doi.org/10.1016/j.bushor.2007.11.004

Para administrar entornos cada vez más complejos y dinámicos, el líder de hoy necesita dominar el liderazgo en tres niveles: a

uno mismo, a los otros y a la organización: un concepto al que los autores citados anteriormente se refieren como liderazgo

trascendente.

La era de la globalización, del trabajador del conocimiento y de la implacable innovación tecnológica ha dado lugar a una

complejidad, incertidumbre y dinamismo sin precedentes en el entorno empresarial actual, ello también ha generado un cambio

en el clima moral y ético de los negocios. Por lo tanto, los líderes de hoy están expuestos a un nivel mucho más alto de

escrutinio público en un ambiente donde la mayoría de las acciones corporativas deben ser completamente transparentes, dado

que la difusión de información global es casi instantánea.

14
Assuring corporate leadership 

for the future 

Kur, ed, & Bunning, R. (2002). Assuring 

corporate leadership for the future. Journal of 

Management Development, 21(10), 761–779.

https://doi.org/10.1108/02621710210448039

Las organizaciones que cuentan con equipos virtuales cuyos miembros se encuentran dispersos geográficamente con diversos

conocimientos y perspectivas, les resulta particularmente difícil motivar a sus miembros para que exhiban y administren sus

conductas de liderazgo.

El autor presenta un estudio de investigación en el cual los resultados revelan que la conciencia de divulgación habilitada por TI

es clave para inducir varios comportamientos de liderazgo: liderazgo directivo, liderazgo de apoyo y ayuda interpersonal, ello

motiva a los miembros del equipo a la autodirección, es decir, a ser responsables de definir y regular sus propios procesos de

trabajo y no tienen líderes formales asignados.

Sin embargo, en otro trabajo se ha indicado que las organizaciones enfrentan desafíos al motivar a los miembros del equipo

virtual a exhibir y administrar su comportamiento de liderazgo.

Finalmente, se concluye que la proliferación de TI ofrece a los miembros del equipo virtual poseer diversos conocimientos y

habilidades, formas únicas de colaboración que promueven el liderazgo propio de los miembros del equipo virtual.

11

IT-enabled awareness and self-

directed leadership behaviors 

in

virtual teams

Lim, J. A. Y. K. (2018). IT-enabled 

awareness and self-directed leadership

behaviors in virtual teams. Information and

Organization, 28(2), 71–88.

https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.0
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Metaphors for today’s 

leadership: VUCA world, 

millennial and “Cloud 

Leaders”

Rodriguez, A., & Rodriguez, Y. (2015).

Metaphors for today’s leadership: VUCA

world, millennial and “Cloud Leaders.”

Journal of Management Development, 34(7),

854–866. https://doi.org/10.1108/JMD-09-2013-

0110

En la actualidad, el uso de la tecnología es esencial y parece ser la clave para garantizar la transferencia de conocimientos siendo

los Millennials quienes tienen mucha familiaridad con los medios y la tecnología digital. 

Por otro lado, el liderazgo hoy es un proceso contextual y temporal de aprendizaje y práctica. Debe adaptarse de contexto a

contexto, de grupo a grupo y de individuo a individuo.

El líder para estos próximos años requiere de una mentalidad de convergencia requerida por todos los líderes de hoy,

convirtiéndose en una "Nube", es decir, tener acceso a la información sin llevar nada más que una contraseña, un anillo digital o

una tarjeta inteligente. Es importante reconocer que este estilo: "Líder en la nube" también se ocupa de los principios que guían

la forma en que los individuos se entienden a sí mismos y al mundo externo.

Cambios por 

influencia tecnológica
3 Q2

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

JMD-09-2013-0110

18

Complexity Leadership 

Theory: Shifting leadership 

from the

industrial age to the 

knowledge era

Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B.

(2007). Complexity Leadership Theory:

Shifting leadership from the industrial age to

the knowledge era. Leadership Quarterly,

18(4), 298–318.

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.04.002

La Era del Conocimiento se caracteriza por un nuevo panorama competitivo impulsado por la globalización, la tecnología, la

desregulación y la democratización, pero nuestros sistemas de gestión y gobierno están estancados en la Era Industrial. Es hora

de un modelo completamente nuevo: un paradigma de liderazgo considerando en el cual gran parte de la teoría del liderazgo

actual aún promueve un enfoque orientado a incentivar a los trabajadores a seguir un control de arriba hacia abajo dirigido por la

visión organizacional. Esta nueva perspectiva es etiquetada como Teoría de Liderazgo de Complejidad, pues reconoce que el

liderazgo es demasiado complejo para ser descrito como el acto de un individuo o individuos; más bien, es un juego complejo

de muchas fuerzas que interactúan. Este marco prevé tres funciones de liderazgo a las que nos referiremos como adaptativas,

administrativas y habilitadoras.

Esta nueva Teoría del Liderazgo de Complejidad consiste en establecer organizaciones que permitan respuestas adaptables a los

desafíos a través de la resolución de problemas basada en la red. También es útil para sistemas que se ocupan de problemas

menos complejos, pero para quienes se desea la creatividad e innovación viéndose como una dinámica emergente e interactiva.

Tendencias del 

liderazgo
1 Q1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S1048984307000689

19
The future workplace: Views 

from the floor

Davis, A., & Blass, E. (2007). The future

workplace: Views from the floor. Futures, 

39(1), 38–52.

https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.03.003

La perspectiva personal del futuro líder está centrada en los resultados y orientada al cliente. Sin embargo, aquí también vemos

un cambio en los valores subyacentes: El futuro líder será ético y abierto, y estará preocupado por el equilibrio de su vida

laboral.

El lugar de trabajo actual no parece ser un lugar feliz. Se considera extremadamente desafiante, cambiante y estresante, donde la

organización del trabajo está dominada por la estructura de la organización y el entorno laboral está en un estado de cambio. 

El futuro lugar de trabajo se considera de alta tecnología, virtual y global, diverso, competitivo pero autónomo, y las personas

organizarán sus propios patrones de trabajo para adaptarse a su estilo de vida deseado. 

También se predice que la ética será más importante en el futuro, y la empatía dará paso a la capacidad de generar confianza.

Nuevos contextos de 

trabajo
4 Q2

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0016328706000772

Tendencias del 

liderazgo
1

Cambios por 

influencia tecnológica
3

Características y 

estilos de liderazgo
4

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

MRR-11-2012-0237

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

JMD-03-2016-0042

Q2

Q1

Al desafiar a los nuevos líderes a saber qué valores representan y ayudarlos a descubrir su propio conjunto de creencias

personales múltiples, muchos factores entran en juego: la personalidad, la inteligencia emocional, la capacidad de ganar y la lista

puede continuar a medida que buscamos líderes para ayudar a guiar a las nuevas generaciones en la fuerza laboral.

Asimismo, es importante considerar que la última generación en alcanzar la mayoría de edad es la Generación del Millenio, "este

grupo nació en la era de la tecnología y utiliza todos los medios de comunicación a su disposición, incluidas las redes sociales,

teléfonos, celulares, además de tener un dominio de Internet". Bajo este escenario, en el artículo se precisa que la capacidad de

los buenos líderes para liderar la próxima generación deberá ser inteligente en los campos de la tecnología, adaptarse a los

diferentes estilos de aprendizaje y hacer lo correcto.

En la próxima generación de líderes: El líder correcto es alguien que tiene la lista "correcta" de experiencias combinadas con las

características de personalidad "correctas" Las nuevas generaciones de líderes estarán "tratando de crear sus valores propios".

16
Effective leadership of 

knowledge workers

Bildstein, I., Gueldenberg, S., & Tjitra, H.

(2012). Effective leadership of knowledge

workers: Results of an intercultural business

study. Management Research Review, 36(8),

788–804. https://doi.org/10.1108/MRR-11-

2012-0237

En el contenido se estudia la perspectiva de futuro de lo que constituye un liderazgo eficaz en un entorno de conocimiento

intensivo para el desarrollo de las nuevas organizaciones, por ello, se considera que los empleados del siglo veintiuno serán

llamados a mostrar un comportamiento de liderazgo en algún momento. 

El presente estudio muestra dos escenarios de lo que constituye un liderazgo eficiente en la era del conocimiento: El

comportamiento de liderazgo chino estimula un alto compromiso de trabajo con los seguidores chinos. Sin embargo, este

mismo estilo de liderazgo no funciona en Indonesia, donde los seguidores creen que un líder ideal es una persona cálida y

confiable. 

Por lo tanto, los líderes eficaces de los trabajadores del conocimiento deben aplicar un fuerte liderazgo emocional y al mismo

tiempo mantener un grado moderado de supervisión.

20

Leading after the boom: 

developing future leaders from 

a future leader’s perspective

Akers, K. L. (2018). Leading after the boom:

developing future leaders from a future

leader’s perspective. Journal of Management

Development, 37(1), 2–5.

https://doi.org/10.1108/JMD-03-2016-0042
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Leaders developing leaders: 

an effective way to enhance 

leadership development 
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Ron Cacioppe. (1998). Leaders developing

leaders: an effective way to enhance

leadership development programs.

Leadership & Organization Development

Journal, 19(4), 194–198.

https://doi.org/10.1108/01437739810217179

La importancia de desarrollar líderes ha sido reconocida de varias maneras en los últimos años. 

La mayoría de los programas de desarrollo de liderazgo generalmente están diseñados y llevados a cabo por profesionales de

recursos humanos; sin embargo, el desarrollo del liderazgo aún no ha demostrado de manera efectiva que contribuya al éxito de

la organización.

Un factor importante para el desarrollo del liderazgo es el compromiso y la participación de los altos ejecutivos en el programa:

Desarrollar líderes transmitiendo su experiencia y entrenarlos en este rol para mantener vivo el programa.

Características y 

estilos de liderazgo
4 Q2

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

01437739810217179

Tendencias del 

liderazgo
1

Características y 

estilos de liderazgo
4

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1

108/13673270810884219

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

00197851211244988

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

00197850710721345

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/

science/article/pii/S0090261611000167

Q1
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Q2

Povah, L. (2012). Assessing leaders for the

future. Industrial and Commercial Training,

44(5), 250–258.

https://doi.org/10.1108/00197851211244988

Las cualidades, habilidades y actitudes de los líderes son factores importantes en el crecimiento de las organizaciones, influyen

en la productividad de la fuerza laboral y en la dirección del negocio. El tema más importante que hemos recogido es

simplemente que a medida que las organizaciones cambian con el tiempo, las empresas necesitan líderes con capacidad para

adaptarse al contexto cambiante. Dados los tiempos impredecibles e inciertos que enfrentamos en la actualidad, el hecho de no

tener una visión más integral de la selección de líderes puede disminuir el éxito de la organización.

¿Su empresa necesita líderes que repliquen lo que ya existe o necesita algo diferente?

Los cinco elementos centrales de los líderes son: aprendizaje, intelecto, valores, emoción y unidad; vinculado a estos elementos

centrales está la resiliencia, que es una habilidad clave que los líderes efectivos deben desarrollar para superar las presiones

involucradas en el papel y el cambio continuo en el lugar de trabajo.

El líder de "todo tiempo" tiene un papel enorme que desempeñar en el éxito futuro de cualquier organización. Sin embargo,

debemos aprender a apreciar que un líder puede hacerlo muy bien en una cultura, pero no tan bien en otra, por lo que es vital

que las organizaciones cuenten con una estrategia de desarrollo y evaluación efectiva para cumplir su agenda de negocios.

25

Authentic leadership and the 

knowledge economy: 

Sustaining motivation and 

trust among knowledge 

workers

Walumbwa, F. O., Christensen, A. L., &

Hailey, F. (2011). Authentic leadership and

the knowledge economy. Organizational

Dynamics, 40(2), 110–118.

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2011.01.005

Los trabajadores del conocimiento son pensadores independientes que desempeñan sus labores casi sin supervisión, valoran su

trabajo por el cumplimiento que reciben y disfrutan ser recompensados por las ideas que generan. El desafío para los líderes,

entonces, es inspirar una motivación similar entre sus equipos virtuales a través de la autenticidad.

El liderazgo auténtico se basa en la noción de confianza y transparencia, que es un elemento vital que permite a las personas

trabajar juntas y saber que pueden confiar mutuamente. Cuando los líderes lideran con el ejemplo, demuestran compromiso con

su trabajo y brindan orientación a los seguidores sobre cómo mantenerse conectados y comprometidos con la organización,

independientemente de su ubicación.

Los líderes auténticos virtuales tienen una responsabilidad aún mayor, porque en el liderazgo virtual, la interacción humana con

los seguidores puede ser rara o inexistente. Por esta razón, un líder debe descubrir sus valores y creencias fundamentales para

liderar con autenticidad, ya que deberán mostrar franqueza y franqueza para convertirse en verdaderos líderes virtuales

auténticos.

Los líderes auténticos tienen la extraña capacidad de traducir el propósito en acción, y los líderes auténticos virtuales deben

tener las mismas capacidades para administrar efectivamente a los trabajadores del conocimiento.

21

Role of leadership in 

knowledge management: a 

study

Singh, S. K. (2008). Role of leadership in

knowledge management: A study. Journal of

Knowledge Management, 12(4), 3–15.

https://doi.org/10.1108/13673270810884219

El papel de líder del conocimiento es proporcionar visiones estratégicas, motivar a los demás, comunicarse efectivamente,

actuar como un agente de cambio, entrenar a otros y llevar a cabo el programa de conocimientos. Además de poseer la

capacidad de establecer procesos predecibles y estables, es necesario fomentar la innovación y la creatividad. Por lo tanto, los

líderes del conocimiento deben tener una buena comprensión de las personas, procesos, sistemas y principios de negocios que

dan forma a las decisiones de negocio en la organización. 

Los resultados del estudio realizado por autor del artículo implican que la mejor forma de estilo de liderazgo para la gestión del

conocimiento en la organización es el estilo que delega en el que los empleados se les da una potencia adecuada, la autoridad y

responsabilidad para experimentar e innovar con datos y cifras que pueden encontrarse mientras se trabaja en cualquier tarea. En

otras palabras, que los líderes del conocimiento deberían animar a otros a asumir papeles de liderazgo a fin de dar a la gente la

libertad de pensar y actuar sobre cualquiera de los temas relevantes organizativamente.

23
The future of leadership: 

where do we go from here?

Martin, A. (2007). The future of leadership:

Where do we go from here? Industrial and

Commercial Training, 39(1), 3–8.

https://doi.org/10.1108/00197850710721345

Las organizaciones de hoy están más interconectadas con un mayor acceso en todo el mundo. A medida que trascienden

fronteras, deben tratar de comprender los nuevos mercados y entornos. Ante el auge de los retos complejos y los desafíos

difíciles de resolver que enfrentan los líderes, el liderazgo colaborativo se hace una necesidad.

Estos nuevos desafíos que enfrentan, van más allá de sus capacidades individuales y son resistentes a las soluciones

tradicionales. Como resultado de estos complejos desafíos, los líderes dependen más que nunca de los enfoques de

colaboración.

Cuando se les preguntó sobre el aumento de la complejidad, los líderes involucrados en la investigación mencionaron factores

adicionales que contribuyen al aumento de desafíos complejos y la necesidad de colaboración, el trabajo en equipo y la

innovación. 

Para crear un entorno que facilite los nuevos conjuntos de habilidades para los líderes, una organización debe cambiar sus

sistemas y la forma en que opera para permitir que las personas colaboren y trabajen de manera más interdependiente, pero en

equipo, vinculando a los futuros líderes con aquellos que ya practican la gestión participativa y brindarles a los líderes aspirantes 

experiencias de la vida real para que aprendan activamente.

22
Assessing leaders for the 

future
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27
Leadership for knowledge

organizations

Amar, A. D., & Hlupic, V. (2016).

Leadership for knowledge organizations.

European Journal of Innovation Management,

19(2), 239–260. https://doi.org/10.1108/EJIM-

12-2014-0120

Las empresas deben trabajar como comunidades, lo que implica la distribución del poder para alcanzar la grandeza en lugar de la 

concentración de poder en una sola persona, abogando por descartar el paradigma de “líder-héroe”, considerando que hoy en

día las organizaciones exitosas deben promover la colaboración y el apoyo mutuo, nueva filosofía de liderazgo conocida como

“post-heroica.” Este estilo de liderazgo compartido tiene que ser descentralizado y distribuido a todas las partes de la

organización a fin de establecer la práctica de potenciar a los subordinados, este componente principal de eficacia implica que

los trabajadores del conocimiento no pueden ser conducidos con el tradicional enfoque de líder-seguidor. 

Dada la creciente globalización, nos encontramos con que la utilidad del modelo de liderazgo tradicional es limitada para las

organizaciones de conocimiento, puesto que estas tienen un mayor sentido de responsabilidad en sus trabajadores del

conocimiento en lugar de mejorar la forma de organizar y delegar tareas, o controlar sus resultados. Esto es particularmente

relevante cuando se está haciendo evidente que los modelos de liderazgo que se practican actualmente no producen resultados

sostenibles e impiden el surgimiento de la creatividad y la innovación en las organizaciones de conocimiento.
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29
Towards knowledge 

leadership

Viitala, R. (2004). Towards knowledge

leadership. Leadership & Organization

Development Journal, 25(6), 528–544.

https://doi.org/10.1108/01437730410556761

El liderazgo del conocimiento se define como un proceso mediante el cual un individuo apoya a otros miembros del grupo en

los procesos de aprendizaje necesarios para alcanzar los objetivos del grupo o de la organización. Dentro de los nuevos retos

que se presentan para estos líderes es apoyar dicho aprendizaje continuamente considerando las capacidades de sus

subordinados como un factor influyente en el estilo de liderazgo transformacional u orientado al cambio, así como en los roles y

tareas de los líderes para crear condiciones que hagan efectivo el cambio.

En contextos de trabajo, el “liderazgo del conocimiento” está orientado a la creación de un clima que promueve el aprendizaje y

el conocimiento no sólo por procesos sino también a través del ejemplo del líder, a su vez ellos tienen que aprender y desarrollar 

constantemente sus capacidades.

30

Exploring the future 

workplace:

results of the futures forum 

study

De Bruyne, E., & Gerritse, D. (2018).

Exploring the future workplace: results of the

futures forum study. Journal of Corporate

Real Estate, 20(3), 196–213.

https://doi.org/10.1108/JCRE-09-2017-0030

La globalización, los avances tecnológicos y el trabajo a través de las fronteras organizacionales son tres desarrollos recientes

que tienen un enorme impacto en el trabajo futuro y la capacidad de adaptación: Somos cada vez más flexibles para determinar

dónde y cuándo trabajamos y, a menudo, trabajamos en equipos multidisciplinarios dentro y fuera de la organización

manteniendo a las partes interesadas conectadas, incluso cuando se trabaja de forma remota, y por lo tanto, la red digital de

organizaciones crecerá en los próximos años.

De acuerdo al estudio realizado, el artículo indica que los equipos y los empleados determinan sus propios objetivos originando

un cambio en los estilos de liderazgo en entornos donde la individualidad cobra gran importancia. Por ende, el rol del líder se

concentrará en garantizar una buena conexión entre el equipo y la organización vinculando las habilidades y los conocimientos

para garantizar la calidad de los resultados.

No se trata solo de los efectos de la tecnología en las prácticas estándar (y excepcionales) de liderazgo, sino también de cómo

los líderes afectan la tecnología por su "apropiación" de ella. En tal sentido, los líderes electrónicos eficaces no solo adoptan la

tecnología, sino que también toman decisiones críticas sobre qué tecnologías adoptar para ellos mismos, sus seguidores y sus

organizaciones.

Mantenerse al día con la tecnología es fundamental, por lo que para el liderazgo de hoy en día las habilidades relacionadas con

la tecnología se han convertido en una de las competencias básicas. Dado que los líderes están muy ocupados, no solo deben

conocer las innovaciones tecnológicas y ser capaces de evaluarlas, sino que deben estar dispuestos a hacer un esfuerzo para

investigar la utilidad de la adopción y superar la inercia de mantenerse en la práctica anterior, para ello el aprendizaje continuo es

un antecedente de la mayor probabilidad de adopción de una nueva tecnología no está exenta de riesgos y costos de

oportunidad.

28
Leadership in virtual teams: A 

multilevel perspective

Liao, C. (2017). Leadership in virtual teams:

A multilevel perspective. Human Resource

Management Review, 27(4), 648–659.

https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.12.010

A medida que avanza la tecnología de la información, los equipos virtuales se utilizan cada vez más en el mundo empresarial

actual, por lo tanto, el liderazgo en entornos virtuales es más desafiante que en equipos cara a cara. Se espera que los líderes

virtuales inviertan más tiempo y esfuerzo para ayudar a coordinar las tareas del equipo virtual, establecer relaciones entre los

miembros distribuidos y facilitar los procesos del equipo. Este liderazgo funciona tanto a nivel equipo (por ejemplo, organizar

una reunión de conferencia virtual con todos los miembros), como a nivel individual (por ejemplo, enviar correos electrónicos o

hacer llamadas telefónicas a cada individuo por separado).

El liderazgo virtual influye en la efectividad de los equipos virtuales a través de la colaboración virtual. Los comportamientos de

los líderes, como la capacitación, la orientación, la provisión de recursos, el entrenamiento y la formación de relaciones

contribuyen al desarrollo de la colaboración virtual, que a su vez mejora la eficacia del equipo virtual. Este liderazgo en el trabajo

en equipo virtual le permite a la organización compartir conocimiento continuamente y alienta a los empleados a aprender unos

de otros, lo que allana el camino para la formación de modelos mentales compartidos.

26

E-leadership: an empirical 

study

of organizational leaders’ 

virtual

communication adoption

Liu, C., Ready, D., Roman, A., Wart, M. Van,

Wang, X., Mccarthy, A., & Kim, S. (2018). E-

leadership: an empirical study of

organizational leaders’ virtual

communication adoption. Leadership &

Organization Development Journal, 39(7),

826–843. https://doi.org/10.1108/LODJ-10-

2017-0297
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31 Virtual teams in organizations

Dulebohn, J. H., & Hoch, J. E. (2017).

Virtual teams in organizations. Human 

Resource Management Review, 27(4),

569–574. 

https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.12.004

Los equipos virtuales conectan a los trabajadores del conocimiento a lo largo del tiempo y la distancia para combinar el esfuerzo

y lograr objetivos comunes. En las últimas décadas, ha habido un crecimiento explosivo en el uso de equipos virtuales de las

organizaciones para organizar el trabajo y se espera que esta tendencia continúe solo en el futuro considerando que sus ventajas

incluyen la capacidad de reunir equipos que maximizan la experiencia funcional al incluir a profesionales que están

geográficamente dispersos. A pesar de las ventajas, la investigación ha demostrado que los equipos virtuales presentan una serie

de desafíos cuyas desventajas incluyen dificultades de comunicación y colaboración.

El artículo indica que liderar equipos virtuales es más difícil que liderar equipos colocados debido a los niveles más bajos de co-

presencia, lo cual origina que los líderes a menudo tienen menos influencia y menos información sobre el estado del equipo y su

funcionamiento y, por lo tanto, la dinámica del equipo por parte de los líderes puede verse afectada. Este escenario con lleva a

un reconocimiento de que los líderes de equipos virtuales necesitan habilidades y comportamientos adecuados para lidiar con la

falta de contacto cara a cara con los miembros del equipo.

Nuevos contextos de 
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http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/

science/article/pii/S1053482216300961

32
The systemic leaders: new

leaders in the global economy

Johannessen, J. A., & Skålsvik, H. (2013).

The systemic leaders: New leaders in the

global economy. Kybernetes, 42(1), 13–34.

https://doi.org/10.1108/03684921311295457

En la economía global del conocimiento, dirigir a las personas que se espera que sean creativas e innovadoras requiere un tipo

especial de liderazgo o estilo de liderazgo: El liderazgo creativo, en cuyo ámbito de aplicación se requiere niveles muy altos de

habilidades y baja intensidad laboral en relación con el uso de la tecnología.

Al echar un vistazo a los líderes en innovación, dentro y fuera de las empresas, es posible tener una idea de cómo será el futuro

en las industrias en las que operan. Por consiguiente, también es posible decir que los líderes en innovación son quienes hacen la 

diferencia al ser vistos como una ilustración de una nueva forma de liderar y competir, es decir, liderar sin estar necesariamente

en una posición de liderazgo formal a fin de poder crear entornos que tengan las condiciones de desarrollo en los grupos de

trabajo, tanto reales como virtuales. 

Tendencias del 

liderazgo
1 Q2

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/

03684921311295457

33

Leadership in a global virtual 

team: an action learning 

approach

Pauleen, D. J. (2003). Leadership in a global

virtual team: an action learning approach.

Leadership & Organization Development

Journal, 24(3), 153–162.

https://doi.org/10.1108/01437730310469570

Los equipos virtuales están desempeñando un papel cada vez más importante en las organizaciones ofreciendo flexibilidad para

seguir siendo competitivos. El uso de equipos virtuales ha superado nuestra comprensión por su dinámica y características

únicas, pues al ser todavía relativamente una nueva respuesta organizativa a las nuevas realidades globales, los retos del equipo

virtual pueden ser agravados por políticas de la organización que no son compatibles o que incluso pueden obstaculizar el

desempeño del equipo virtual. 

Bajo este escenario, el liderazgo es uno de los factores fundamentales la continuidad de la dinámica en estos equipos virtuales y

cuya habilidad clave de liderazgo es el de la gestión relacional, que se refiere a la capacidad del líder para desarrollar las

relaciones interpersonales que fomenten un equilibrio viable de la cohesión, la unidad y la motivación de trabajo en el grupo.

El artículo también expone que en el futuro la gente que trabaja en equipos virtuales tendría que adaptarse a las normas de la

propia cultura de la organización, lo que se convierte en una tarea desafiante para la gestión de un líder de equipo.
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science/article/pii/S1090951612000132

35 Virtual teams: a leader’s guide

Hunsaker, P. L., & Hunsaker, J. S. (2008).

Virtual teams: A leader’s guide. Team 

Performance Management, 14(1–2), 86–101.

https://doi.org/10.1108/13527590810860221

Los equipos virtuales no sólo ofrecen una gran flexibilidad y otros beneficios potenciales, sino que también crean numerosos

desafíos de liderazgo. Los equipos virtuales cada vez son más parte de nuestra realidad cotidiana, para asegurar los mejores

resultados para el funcionamiento de estos equipos virtuales, es absolutamente necesario un fuerte liderazgo, cuya capacidad del

líder sea supervisar el rendimiento de los miembros del equipo para aplicar soluciones a problemas de trabajo que muchas veces

se ve restringido por la falta de contacto cara a cara dentro de estos equipos. 

El desafío para los equipos virtuales es que estas funciones deben ser realizadas por sustitutos de liderazgo y mediante la

distribución de las funciones que el propio equipo, es decir, el líder tendrán que implementar un sistema en el que los miembros

del equipo podrán regular su propio funcionamiento como equipo para distribuir los aspectos de estas funciones para el equipo

en sí, ello hace más de un equipo de autogestión facilitando la colaboración y la cohesión entre los miembros del equipo.

34 Leading global teams

Zander, L., Mockaitis, A. I., & Butler, C. L.

(2012). Leading global teams. Journal of

World Business, 47(4), 592–603.

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2012.01.012

Debido a que los miembros de equipos globales virtuales (GVT) a menudo no pueden ver a su líder, uno podría tener la

sensación de que los líderes de equipos virtuales necesitan tener conocimientos o cualidades especiales o mostrar ciertos tipos

de comportamientos para ser efectivos. Sin embargo, debido a que solo existe una interacción limitada cara a cara en estos

equipos, los líderes necesitan distribuir y delegar funciones de liderazgo y responsabilidades a los miembros del equipo.

El tema de los desafíos de la comunicación en los equipos globales está lejos de agotarse, el líder de estos equipos globales

debe poseer ciertas competencias, y posiblemente estilos de liderazgo, para poder superar tales desafíos. Por lo tanto, a medida

que las empresas se vuelven más globales y utilizan cada vez más equipos virtuales multiculturales, los empleados que tienen la

capacidad cognitiva y la experiencia para pensar y actuar "globalmente" son cada vez más buscados siendo el desafío identificar

con precisión a estas personas con mentalidad internacional para que actúen como líderes de equipos globales.
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36

The future of work: Changing

patterns of workforce

management and their impact

on the workplace

Ware, J., & Grantham, C. (2003). The future

of work: Changing patterns of workforce

management and their impact on the

workplace. Journal of Facilities Management,

2(2), 142–159.

https://doi.org/10.1108/14725960410808177

Las tecnologías y los procesos que soportan el trabajo se están convirtiendo en productos básicos. Los activos estratégicos,

como los recursos humanos, la tecnología y las instalaciones deben gestionarse de manera integrada. Además, estas actividades

se están moviendo cada vez más a funciones subcontratadas a medida que las empresas se retiran a administrar sus

competencias básicas, un cambio que permite el movimiento de una estructura económica de costo fijo a una variable.

La naturaleza básica del trabajo en sí está cambiando. El trabajo que importa es el trabajo de conocimiento, la única fuente

verdadera de innovación y ventaja competitiva. El antiguo modelo industrial de tareas predecibles, repetibles y control de gestión

descendente está dando paso a modelos más flexibles basados en el liderazgo. Este liderazgo es apropiado para una economía

fluida, dinámica e impredecible caracterizada por equipos de proyectos pequeños, autónomos y en constante cambio que se

forman y se vuelven a formar, dependiendo de lo que se necesita hacer en un momento dado.
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38

Emergent leadership in virtual 

teams: Amultilevel 

investigation

of individual communication 

and team dispersion 

antecedents

Charlier, S. D., Stewart, G. L., Greco, L. M.,

& Reeves, C. J. (2016). Emergent leadership in 

virtual teams: A multilevel investigation of

individual communication and team dispersion

antecedents. Leadership Quarterly, 27(5),

745–764. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.05.002

El trabajo se está volviendo simultáneamente más colectivo y más tecnológicamente dependiente, por lo cual, el nuevo

paradigmas de trabajo en las organizaciones enfatiza el desempeño y el éxito basados en el equipo, siendo lo más probable que

los líderes surjan dentro del grupo a lo largo del tiempo (es decir, liderazgo emergente), en lugar de ser nombrados para un rol

de liderazgo.

El liderazgo emergente implica que uno o más individuos dentro de un grupo ejerzan influencia de liderazgo sin estar investidos

con ninguna autoridad formal. Una característica que se ha demostrado que influye en el surgimiento del liderazgo es la

comunicación de los miembros del equipo, ya sea verbal o basada en texto. 

La comunicación mediada por computadora (videoconferencia, teléfono, correo electrónico, blogs, mensajes instantáneos y

mensajes de texto) es una de las formas en que las personas pueden ser reconocidas como líderes al apropiarse de manera

exitosa de este tipo de tecnologías frente aquellos con habilidades de escritura inadecuadas y / o temor a comunicarse,

reduciendo sus probabilidades de emerger como líderes dentro de un entorno de equipo virtual. Un aspecto importante a

considerar para reconocer que el liderazgo emana del interior del grupo de trabajo es la ubicación física del mismo, es decir,

mientras menos disperso se encuentren sus miembros, mayor será el grado de entendimiento y capacidad de comunicación. 

Q1
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/

science/article/pii/S1048984316300224

37
Developing a global mindset: 

learning of global leaders

Cseh, M., Davis, E. B., & Khilji, S. E. (2013).

Developing a global mindset: Learning of

global leaders. European Journal of Training

and Development, 37(5), 489–499.

https://doi.org/10.1108/03090591311327303

El paradigma de liderazgo que dominó el siglo XX viene siendo transformado a consecuencia de la globalización, lo cual ha

devenido a incluir una nueva forma de pensar / sentir / actuar / ser para adaptarse mejor al entorno dinámico, competitivo y

dinámico de hoy en día.

Sin embargo, ésta "nueva forma" de liderazgo global presenta un problema que se vuelve cada vez más crítico: la escasez

mundial de talento, lo que ha creado una urgencia para desarrollar líderes globales efectivos por medio del desarrollo de una

cultura de aprendizaje, en la cual, los líderes y gerentes saben cómo facilitar el desarrollo del talento de sus empleados y modelar

el aprendizaje continuo por sí mismos.

El presente artículo indica que la cultura de aprendizaje se ve afectada por el constante cambio en el que funcionan las

organizaciones, lo cual hace necesario comprender cómo los líderes de las organizaciones globales dan sentido a su entorno, los 

requisitos para liderar en su entorno global y la forma en que aprenden lo que perciben para tomar decisiones empresariales

estratégicas.

Por tanto, la investigación indica que los líderes mundiales son aprendices continuos y ven el liderazgo global a través de la lente

del aprendizaje, ya que está impulsado por el deseo de aprender y compartir el aprendizaje.

Trabajar con personas de diferentes países / culturas es la norma en los lugares de trabajo globales. Sin importar la ubicación de

las organizaciones o sus equipos de proyecto y sus líderes, los líderes podrían beneficiarse de la ayuda y el apoyo de los

profesionales que ofrezcan programas de capacitación intercultural y oportunidades de aprendizaje experiencial para apoyar a

los líderes en entornos de trabajo globales.
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40

Where Do We Go From 

Here?:

Is Shared Leadership the Key 

to

Team Success?

Pearce, C. L., Manz, C. C., & Sims, H. P.

(2009). Where Do We Go From Here?:. Is

Shared Leadership the Key to Team Success?

Organizational Dynamics, 38(3), 234–238.

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2009.04.008

Estamos en una nueva era, una que requiere un enfoque radicalmente diferente para influir en los equipos y el trabajo en equipo.

Ello, ha generado percibir al liderazgo como algo más que un rol, como un proceso necesario para los miembros del equipo

descrito como liderazgo compartido. Dicho concepto se opone a la idea tradicional de cómo deben operar las empresas: una

persona a cargo y las demás las siguen, puesto que el liderazgo compartido implica compartir ampliamente el poder y la

influencia entre un conjunto de individuos en lugar de centralizarlo en manos de un solo individuo que actúa en el claro papel de

un superior dominante.

El liderazgo en estos entornos de equipos multifuncionales no está determinado por los puestos de autoridad, sino por los

conjuntos de conocimientos de los individuos y las consiguientes habilidades para influir en los compañeros, de acuerdo con las

necesidades del equipo en un momento dado. La fuerza final que impulsa la necesidad de un liderazgo compartido tiene que ver

con la complejidad del trabajo desempeñado por el líder de mayor jerarquía en una organización; es decir, si bien pocos

equipos u organizaciones logran un alto nivel de liderazgo compartido, la evidencia preliminar demuestra que el liderazgo

compartido puede producir un impacto significativamente mayor en la efectividad del equipo y la organización que el modelo

más tradicional de liderazgo jerárquico solo.

Tendencias del 

liderazgo
2 Q2

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/

science/article/pii/S0090261609000369

39
Leading Parallel Global Virtual 

Teams: Lessons from Alcoa

Cordery, J., Soo, C., Kirkman, B., Rosen, B.,

& Mathieu, J. (2009). Leading Parallel

Global Virtual Teams: Lessons from Alcoa.

Organizational Dynamics, 38(3), 204–216.

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2009.04.002

Hoy en día, las crecientes demandas y oportunidades creadas por la demografía, los mercados y las tecnologías de la

información complejas y en rápido cambio hacen que estas formas tradicionales de trabajo en equipo también estén

evolucionando, creando un entorno completamente nuevo para el trabajo colaborativo: el equipo paralelo. 

Los equipos paralelos son equipos en curso que operan fuera de la estructura organizativa formal y que generalmente se centran

en actividades de innovación y mejora. Estos equipos han generado gran interés por la creciente popularidad de las

"comunidades de práctica", las mismas que han facilitado el uso generalizado de las tecnologías de comunicación basadas en

Internet. Inicialmente, estas comunidades estaban compuestas por profesionales situados en organizaciones del sector público y

privado y conectados por sus intereses comunes. Al darse cuenta de que estas comunidades se están desarrollando y

reconociendo su potencial como incubadoras de innovación y como mecanismos de transferencia de conocimiento, algunas

organizaciones han comenzado a intentar encontrar un lugar para ellas dentro de la visión directa o "espacio" de la organización.

Sin embargo, liderar los equipos paralelos plantea algunos desafíos significativos, por lo cual muchos equipos paralelos no han

logrado alcanzar una madurez productiva o se estancaron en la etapa de comunidad de práctica. Los líderes han tenido que

aprender rápidamente cómo dar vida a estas nuevas formas de colaboración y cómo mantener esa vitalidad a lo largo del

tiempo. Aunque los equipos paralelos ofrecen considerables ventajas potenciales se ha identificado una serie de desafíos

importantes, por ejemplo: El líder primero debe estar listo para dar mucho tiempo para el trabajo [del equipo], y ser capaz de

desarrollar un apoyo de gestión de alto nivel para su equipo, debe reconocer los matices que las personas provienen de

diferentes orígenes culturales, de diferentes estructuras de fuerza laboral con mentalidad diferente, de diferentes niveles de

experiencia de los miembros.

Q2
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/

science/article/pii/S0090261609000333
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Entregable 2: Ponderación de criterios 
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Identificar las tendencias de liderazgo ante los desfios de 

las nuevas organizaciones por mantener un gestión 

organizacional fuerte. 

Explicar los diferentes escenarios de trabajo a futuro 

basados en la complejidad, incertidumbre y dinamismo 

empresarial.

Definir las competencias y habilidades del líder necesarias 

para vencer los desafíos de una organización en la era del 

conocimiento.

Argumentar los cambios que se generan por la influencia 

tecnológica y ello repercute el en rol del líder.

Reconocer las capacidades de los miembros para integrar 

equipos y desarrollar en ellos habilidades de liderazgo e 
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La aplicación de un fuerte liderazgo que permita la 

integracipon del equipo con un grado moderado de 

supervisión sobre éstos.

Dado el auge de la tecnología con la cuentan hoy en día 

todas las empresas, el reto de líder se vuelve más 

complejo.

El líder tiene la necesidad de volverse artífice del 

“cambio” adquiriendo nuevos conceptos y destrezas útiles 

para la organización.

Debido a la mayor complejidad organizacional por el 

incremento de la tecnología el rol del líder será establecer 

cambios y definir su visión.

Considerando que resulta difícil crear relaciones efectivas 

para integrar grupos, se requiere crear entornos de 

comunicación abierta lo cual define el el estilo del 

liderazgo en la organización.
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Describir el rol que desempeña el líder en la era del conocimiento considerando que los factores establecidos para esta investigación no determinan su fin o continuidad.

La investigación se justifica por dos razones; una primera razón es académica porque nuestro trabajo de investigación busca determinar el estado del arte del tema en cuestión a fin de obtener el título profesional por medio de la sustentación del Trabajo de Sufiencia Profesional (TSP), 

modalidad que permitirá elaborar un Substantial Research Paper (SRP) a la espera de convertirse en un documento de investigación para futuros trabajos cuyo tema esté orientado a enfatizar el rol del liderazgo en la era del conocimiento. La segunda razón es práctica, puesto que la

investigación está orientada al análisis y la comparación de las diversas fuentes de investigación en la que hemos incurrido para abordar el tema sin exponer puntos de vista propios que podrían generar controversias.

La importancia de la investigación de nuestro trabajo radica en demostrar si el rol del líder pierde protagonismo en una sociedad del conocimiento marcada por los cambios tecnológicos, la propagación dinámica de la información y las nuevas estructuras organizacionales. Bajo este escenario,

muchos de los autores citados, obliga a repensar en un nuevo papel del líder impulsado por una combinación equilibrada entre una actitud de apertura y una verdadera hambre de conocimiento y la disminución de los modelos jerárquicos tradicionales de organización. El liderazgo actual enfrenta

nuevos desafíos, creando la probabilidad de ubicar al lider, sea trabajador o seguidor, en el mismo nivel de igualdad de poder y accesibilidad a las tecnologías de la información.  
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Entregable 3: Definición de criterios identificados 

 

 

 

 

Tendencias del liderazgo

Nuevos contextos de trabajo

Características y estilos del 

liderazgo

Cambios por influencia 

tecnológica

Orientado a equipos
El liderazgo involucra a la gente, y no a las maquinas; por tanto, los líderes en un mundo donde la comunicación cara a cara es mínima se

enfocan en inspirar confianza a fin de potenciar el desarrollo cognitivo de sus seguidores.

CRITERIOS 

IDENTIFICADOS

¿EL ROL DEL LÍDER PIERDE PROTAGONISMO EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO?

Liderar ante la transformación de economías y sociedades orientadas al trabajador del conocimiento con la finalidad de integrar a las personas.

El concepto de la palabra Liderazgo continua vigente al día de hoy.

La flexibilidad, la diversidad, y el trabajo a distancia son aspectos innegables de la nueva realidad del trabajo donde gestionar y liderar en la

gestión humana de sus miembros es trascendental para el desarrollo de las organizaciones.

La tecnología juega un rol protagónico para mantenernos informados y coordinados como equipo en estos nuevos contextos de trabajo, a ello

se genera la pregunta clave para todo organización: ¿Cuál es el rol del líder en este nuevo contexto?

Debido a los desafíos a los que se enfrentan los líderes por los nuevos contextos de trabajo, se requiere que éstos desarrollen capacidades y

habilidades para supervisar el trabajo empleando las herramientas necesarias.
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Orientado a grupos

1
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X X
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5
Schein, E. (2006). El líder del futuro. En G. Hillers (Ed.), El liderazgo y la cultura 

organizacional (pp. 90-99). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A.
X X

6
Beckhard, R. (2006). El líder del futuro. En G. Hillers (Ed.), Sobre los líderes futuros 

(pp. 157-160). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A.
X X

7

Isabella, L. A., & Spekman, R. E. (2001). Alliance leadership: Template for the future, 

Advances in Global Leadership , 2, 217-244. https://doi.org/10.1016/s1535-

1203(01)02121-9

8

Eyring, A.E. (2001). The challenges of long-distance leadership: A view from Asia, 

Advances in Global Leadership,  2, 277-300. https://doi.org/10.1016/s1535-

1203(01)02123-2

9
Inayatullah, S. (2006). Eliminating future shock: The changing world of work and 

the organization.  Foresight, 8(5), 3–14. https://doi.org/10.1108/14636680610703054
x x

10

J. Ahn, M., & W. Ettner, L. (2014). Are leadership values different across 

generations?  Journal of Management Development, 33(10), 977–990. 

https://doi.org/10.1108/jmd-10-2012-0131

x

11
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https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.001

x x x
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x
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Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity Leadership Theory: 

Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. Leadership 

Quarterly, 18(4), 298–318. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.04.002

x

19
Davis, A., & Blass, E. (2007). The future workplace: Views from the floor. Futures, 

39(1), 38–52. https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.03.003
x

20

Akers, K. L. (2018). Leading after the boom: developing future leaders from a 

future leader’s perspective.  Journal of Management Development, 37(1), 2–5. 

https://doi.org/10.1108/JMD-03-2016-0042

x x x

¿EL ROL DEL LÍDER PIERDE PROTAGONISMO EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO?



41 
 

 

 

Entregable 4: Categorización de criterios y fuentes bibliográficas 

N° FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Tendencias del 

liderazgo

Nuevos contextos de 

trabajo

Características del 

líder

Cambios / Influencia 

tecnológica
Orientado a grupos

21

Singh, S. K. (2008). Role of leadership in knowledge management: A study.  Journal 

of Knowledge Management, 12(4), 3–15. 

https://doi.org/10.1108/13673270810884219

x x x

22
Povah, L. (2012). Assessing leaders for the future. Industrial and Commercial 

Training, 44(5), 250–258. https://doi.org/10.1108/00197851211244988
x x

23
Martin, A. (2007). The future of leadership: Where do we go from here? Industrial 

and Commercial Training, 39(1), 3–8. https://doi.org/10.1108/00197850710721345
x x

24

Ron Cacioppe. (1998). Leaders developing leaders: an effective way to enhance 

leadership development programs.  Leadership & Organization Development Journal, 

19(4), 194–198. https://doi.org/10.1108/01437739810217179

x

25

Walumbwa, F. O., Christensen, A. L., & Hailey, F. (2011). Authentic leadership and 

the knowledge economy. Organizational Dynamics, 40(2), 110–118. 

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2011.01.005

x x

26

Liu, C., Ready, D., Roman, A., Wart, M. Van, Wang, X., Mccarthy, A., & Kim, S. 

(2018). E-leadership: an empirical study of organizational leaders’ virtual 

communication adoption. Leadership & Organization Development Journal, 39(7), 

826–843. https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2017-0297

x x

27

Amar, A. D., & Hlupic, V. (2016). Leadership for knowledge organizations. 

European Journal of Innovation Management, 19(2), 239–260. 

https://doi.org/10.1108/EJIM-12-2014-0120

x

28

Liao, C. (2017). Leadership in virtual teams: A multilevel perspective. Human 

Resource Management Review, 27(4), 648–659. 

https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.12.010

x x

29
Viitala, R. (2004). Towards knowledge leadership.  Leadership & Organization 

Development Journal, 25(6), 528–544. https://doi.org/10.1108/01437730410556761
x x

30

De Bruyne, E., & Gerritse, D. (2018). Exploring the future workplace: results of the 

futures forum study.  Journal of Corporate Real Estate, 20(3), 196–213. 

https://doi.org/10.1108/JCRE-09-2017-0030

x x

31

Dulebohn, J. H., & Hoch, J. E. (2017). Virtual teams in organizations. Human 

Resource Management Review, 27(4), 569–574. 

https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.12.004

x

32

Johannessen, J. A., & Skålsvik, H. (2013). The systemic leaders: New leaders in the 

global economy.  Kybernetes, 42(1), 13–34. 

https://doi.org/10.1108/03684921311295457

x

33

Pauleen, D. J. (2003). Leadership in a global virtual team: an action learning 

approach.  Leadership & Organization Development Journal, 24(3), 153–162. 

https://doi.org/10.1108/01437730310469570

x

34
Zander, L., Mockaitis, A. I., & Butler, C. L. (2012). Leading global teams. Journal of 

World Business, 47(4), 592–603. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2012.01.012
x x

35

Hunsaker, P. L., & Hunsaker, J. S. (2008). Virtual teams: A leader’s guide. Team 

Performance Management, 14(1–2), 86–101. 

https://doi.org/10.1108/13527590810860221

x x x

36

Ware, J., & Grantham, C. (2003). The future of work: Changing patterns of 

workforce management and their impact on the workplace.  Journal of Facilities 

Management, 2(2), 142–159. https://doi.org/10.1108/14725960410808177

x

37

Cseh, M., Davis, E. B., & Khilji, S. E. (2013). Developing a global mindset: 

Learning of global leaders. European Journal of Training and Development, 37(5), 

489–499. https://doi.org/10.1108/03090591311327303

x x

38

Charlier, S. D., Stewart, G. L., Greco, L. M., & Reeves, C. J. (2016). Emergent 
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Entregable 5: Unificación de fuentes  
¿EL ROL DEL LÍDER PIERDE PROTAGONISMO EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO?

La tendencia general es de liderazgo autoritario a consultivo, y de individualista a colectivo, es decir, los vínculos directos entre la inteligencia del líder y la inteligencia de los seguidores es un factor crítico de éxito; por tanto, en la nueva dinámica de liderazgo de una organización inteligente, los

seguidores deben ser parte del proceso de liderazgo tanto como sea posible. La forma de mejorar este desarrollo es tener comunicaciones efectivas y continuas a través de la metodología del pensamiento, como el diálogo / comunicación. (Liang, T. Y., 2004)

La mayoría de las empresas tienen un exceso de gestión y una limitación en el liderazgo, por ello es esencial la búsqueda activa de personas que presenten un potencial de liderazgo sometiéndolos a experiencias profesionales para potenciar este liderazgo; bajo este escenario, el reto está en lograr

un liderazgo fuerte con una gestión fuerte y que ambos equilibren entre sí. (Kotter, J., 1999)

Esta necesidad de afrontar el cambio, convierte el liderazgo en una función, dejando de ser una propiedad del líder nato, convirtiéndose en diagnosticador perpetuo capaz de facultar a diferentes personas y evitando el liderazgo emergente puesto que dará por sentado que los grupos no necesitan

liderazgo considerando que cada integrante posee la propiedad de líder nato. (Schein, E., 2006) 

Lo que se necesita para tener éxito en posiciones de liderazgo dentro de una alianza es una forma diferente de pensar y ver el mundo, ello se obtiene con la experiencia suficiente que hoy en día la gestión de las compañías casi virtuales ofrece compitiendo por negocios a nivel mundial, habilidades

que deberán ser desarrolladas en los gerentes de alianzas a fin de liderar con éxito las empresas de alianzas con gestión global. (Isabella, L. A., & Spekman, R. E., 2004)

Desde una perspectiva tecnológica, cuanto más confían en las herramientas de comunicación y colaboración remotas, más difícil les resulta crear relaciones efectivas. Para tener éxito, necesitan equilibrar esto con el tiempo cara a cara a fin de establecer normas grupales sobre cómo trabajar de

forma remota. Bajo este escenario, el rol de un líder tiene desafíos mayores como son:  crear un entorno de comunicación efectiva, crear una alineación alrededor de la estrategia empresarial y fomentar el aprendizaje individual y grupal. (Eyring, A. R., 2004) 

Los trabajadores del conocimiento forman parte de un equipo de trabajo llamados equipos virtuales, donde la comunicación es a través de correos electrónicos o aplicaciones de mensajería y donde sus miembros son responsables de definir y regular sus propios procesos de trabajo y no tienen

líderes formales asignados, emergiendo una nueva tendencia: El Liderazgo compartido, (Lim, J. A. Y. K., 2018)

El factor particular que promueve la creación, la transferencia, el almacenamiento y la aplicación de conocimientos es la innovación, dicho factor despierta nuevos desafíos que deben ser afrontados por un liderazgo orientado al conocimiento para emplear eficazmente el conocimiento del

trabajador con el objetivo de promover resultados innovadores dentro de la organización a la cual pertenece (Naqshbandi, M. M., & Jasimuddin, S. M., 2018)

Para que el rol del líder se extienda en el tiempo se necesita dominar el liderazgo en tres niveles: en uno mismo, en otros y en la organización, este contexto desarrolla una nueva tendencia: el Liderazgo Trascendente, pues liderar en un solo nivel ya no garantizará el rendimiento sostenido de la

empresa en los entornos dinámicos a los que se ve expuesta. (Crossan, M., & Mazutis, D., 2008) 

Aplicar un fuerte liderazgo emocional permite mantener un grado moderado de supervisión teniendo presente que los empleados del siglo XXI serán llamados a mostrar un comportamiento de liderazgo efectivo en algún momento. (Bildstein, I., Gueldenberg, S., & Tjitra, H., 2012) 

Considerando que gran parte de la teoría del liderazgo vigente aún promueve un enfoque orientado a incentivar a los trabajadores a seguir un control de arriba hacia abajo dirigido por la visión organizacional, surge una nueva perspectiva etiquetada como Teoría de Liderazgo de Complejidad

cuyos objetivos son: establecer respuestas flexibles a los desafíos a través de la resolución de problemas basada en la red, reconocer que el liderazgo es demasiado complejo para ser descrito como el acto de un individuo o individuos y reducir los problemas gracias al dinamismo de habilidades y

competencias que poseen los líderes para la creatividad e innovación. (Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B., 2007) 

Es esencial desafiar a los nuevos líderes a saber qué valores representan y ayudarlos a descubrir su propio conjunto de creencias personales múltiples, es aquí donde muchos factores entran en juego: la personalidad, la inteligencia emocional, la capacidad de ganar, sus experiencias, y la lista

puede continuar (Akers, K. L., 2018) 

El papel de líder del conocimiento delega autoridad y responsabilidad a los miembros del equipo animándolos a asumir papeles de liderazgo permitiendo que el líder se desarrolle como agente de cambio (Singh, S. K., 2008)

Cada característica de liderazgo se alinea con la cultura deseada y su importancia radica en cómo los líderes seleccionados y evaluados por las organizaciones tienen la capacidad de adaptarse al contexto cambiante (Povah, L., 2012)

Una organización que cambia en sus sistemas y la forma en que opera permite que las personas colaboren y trabajen de manera más interdependiente, pero en equipo, vinculando a los futuros líderes con aquellos que ya practican la gestión participativa y brindarles a los líderes aspirantes

experiencias de la vida real para que aprendan activamente. (Martin, A., 2007)

Promover un liderazgo auténtico basado en la confianza y transparencia, elementos necesarios para que el líder y sus seguidores se mantengan conectados y comprometidos con la organización, independientemente de su ubicación. (Walumbwa, F. O., Christensen, A. L., & Hailey, F., 2011)

Los efectos de la tecnología en las prácticas estándar (y excepcionales) de liderazgo desarrollan una función muy importe que es la comunicación efectiva a todo nivel en la organización; este modelo de liderazgo electrónico permite a los líderes comunicarse en todos los medios que podrían haber

parecido imposibles hace unos años, y dado que las mejoras tecnológicas continúan evolucionando en el tiempo, se requiere de habilidades y recursos para tomar decisiones críticas sobre qué tecnologías adoptar para ellos mismos, sus seguidores y sus organizaciones. (Abdullah, I., Hasrulnizzam,

W., Mahmood, W., Ab, M. N., Mohamed, S. B., Abdullah, I., … Ab, M. N., 2017) 

Liderar a los trabajadores del conocimiento que cuentan con la capacidad para adquirir y aplicar conocimientos teóricos y analíticos, ha logrado que las organizaciones promuevan la colaboración y el apoyo mutuo dado que el desempeño del trabajador es óptimo y casi sin supervisión, lo cual

conlleva a una nueva filosofía de liderazgo conocida como “post-heroica”, estilo de liderazgo cuyo propósito es establecer la práctica de potenciar a los subordinados, demostrando que ante la creciente globalización el modelo de liderazgo tradicional es limitado e impide el surgimiento de la

creatividad y la innovación en las organizaciones de conocimiento. (Amar, A. D., & Hlupic, V., 2016)

El Liderazgo compartido origina una colaboración virtual que permite a la organización compartir continuamente conocimientos entre sus empleados, a fin de allanar el camino para la formación de modelos mentales compartidos. (Liao, C., 2017) 

Es en la era del conocimiento, donde se ha percibido la necesidad de la creación de un clima que promueva el aprendizaje y el conocimiento no sólo por procesos sino también a través del ejemplo del líder, a su vez ellos tienen que aprender y desarrollar constantemente sus capacidades, lo cual

es denominado como “liderazgo del conocimiento” (Viitala, R., 2004) 

Dirigir a personas innovadoras requiere altos niveles de habilidades y baja intensidad laboral con relación al uso de tecnologías (algo contradictorio ante la demanda de tecnologías en la era del conocimiento) tendencia denominada Liderazgo Creativo, en el cual “liderar” no necesariamente está

unido a una posición de liderazgo formal (Johannessen, J. A., & Skålsvik, H., 2013)

Para asegurar el desarrollo y rendimiento de los equipos, es absolutamente necesario un fuerte liderazgo, cuya capacidad del líder sea supervisar el rendimiento de los miembros para aplicar soluciones a problemas de trabajo que muchas veces se ve restringido por la falta de contacto cara a cara

dentro de estos equipos. (Hunsaker, P. L., & Hunsaker, J. S., 2008) 

Existe una urgencia para desarrollar líderes globales efectivos, toda vez que se ha hecho evidente la escases de líderes éxitos. Por ello, para contrarrestar el constante cambio en las organizaciones se ha desarrollado una cultura de aprendizaje, que está enfocada al desarrollo del talento de sus

empleados convirtiéndose en una nueva forma de liderazgo global. (Cseh, M., Davis, E. B., & Khilji, S. E., 2013)

El Liderazgo Emergente implica que uno o más individuos dentro de un grupo ejerzan influencia de liderazgo sin estar investidos con ninguna autoridad formal, donde los miembros del equipo operan en un entorno de tareas compartidas y donde la colaboración requiere el uso extenso y común de

las herramientas de comunicación mediadas por computadora (videoconferencia, teléfono, correo electrónico, blogs, mensajes instantáneos y mensajes de texto). (Charlier, S. D., Stewart, G. L., Greco, L. M., & Reeves, C. J., 2016)

El Liderazgo compartido implica compartir roles y actividades entre los miembros del equipo, en lugar de centralizarlo en un sólo individuo, es decir, influir sobre los demás por conocimientos y habilidades y no por puestos de autoridad, (Pearce, C. L., Manz, C. C., & Sims, H. P., 2009)
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¿EL ROL DEL LÍDER PIERDE PROTAGONISMO EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO?

Las organizaciones ya no son exclusivamente personas y procesos específicos en el organigrama corporativo, sino que están compuestas por numerosas alianzas y asociaciones que trascienden los límites organizacionales tradicionales (Isabella, L. A., & Spekman, R. E., 2004) 

La globalización como patrón adaptativo complejo está permitiendo que las organizaciones de países en desarrollo se centren en sus finanzas y tecnologías dejando que el desarrollo de las actividades manufactureras sea desempeñado por organizaciones de países más pobres creando una

verdadera economía global. (Inayatullah, S., 2006) 

Las tendencias organizativas demuestran que los equipos virtuales relacionan a los trabajadores del conocimiento para que exhiban y administren sus conductas de liderazgo por que al no tener líderes formales asignados ellos mismos son responsables de definir y regular sus propios procesos de

trabajo. (Lim, J. A. Y. K., 2018) 

Este cambio de antiguo modelo industrial en el ámbito laboral ha impuesto nuevas exigencias al liderazgo, convirtiéndolo más en una función de equipo que en una individual de función heroica donde el líder busca que los trabajadores aumenten su capacidad cognitiva para el manejo de

información a fin fomentar en ellos el aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades para dirigir organizaciones. (Kur, ed, & Bunning, R., 2002)

Otro de los aspectos fundamentales son el clima moral y ético, donde tanto el equipo como el líder se verán expuestos al escrutinio público dado que sus acciones corporativas son más transparentes y la difusión de información global es casi instantánea. (Crossan, M., & Mazutis, D., 2008)

La demanda por las tecnologías de comunicación es creciente, lo cual ha permitiendo un constante cambio de las formas de trabajo y probablemente este ritmo en los próximos años no sea tan rápido como ahora. Por ende, se puede considerar al lugar de trabajo como un ámbito de continua

evolución tecnológica, virtual y global donde sus trabajadores no sólo cuentan con las capacidades necesarias para la resolución de problemas, sino que también generan sus propios patrones de trabajo a fin de no afectar su propio estilo de vida. (Davis, A., & Blass, E., 2007) 

El líder ve la necesidad de ir más allá de sus propias capacidades individuales, busca enfoques de colaboración basado en el trabajo en equipo e innovación, por esta razón, el rol del líder en el trabajo se enfoca en crear espacio para que otras personas generen ideas nuevas y ayudarlas a ser más

efectivas, ágiles y preparadas para responder a desafíos complejos. (Martin, A., 2007)  

Los miembros del equipo fomentan un contexto de colaboración y un clima laboral en el cual estén dispuesto a ayudar y compartir conocimientos continuamente entre ellos, esto los hace más receptivos reduciendo el tiempo y esfuerzo del líder para coordinar las tareas del equipo facilitando los

procesos de trabajo. (Liao, C., 2017)  

El rol del líder se concentrará en garantizar una buena conexión entre el equipo y la organización vinculando las habilidades y los conocimientos de los empleados para garantizar la calidad de los resultados en la organización, este contexto de trabajo es más complejo y social. (De Bruyne, E., &

Gerritse, D., 2018) 

Es más difícil liderar equipos virtuales debido a los niveles más bajos de co-presencia o la falta de contacto cara a cara con los miembros, lo cual es consecuencia de un alto incremento en el uso de tecnologías de comunicación con una tendencia de continuidad a futuro. (Dulebohn, J. H., &

Hoch, J. E., 2017) 

Al no contar con un ambiente de trabajo físico tendrían que adaptarse a las normas de la propia cultura de la organización, la cual sí cuenta con un líder cuyo desafío será motivar en el equipo virtual el autodesarrollo y aprendizaje. (Pauleen, D. J., 2003) 

En equipos globales no sólo se requiere conocimientos o cualidades especiales, sino también la capacidad de adaptación y comprensión para relacionarse con personas de diferentes orígenes, puesto que en un mundo cada vez más competitivo y complejo, las organizaciones presentan un clima

laboral globalmente disperso y culturalmente diverso, éste último es una característica transcendental para el liderazgo del equipo y para el funcionamiento de los equipos multiculturales. (Zander, L., Mockaitis, A. I., & Butler, C. L., 2012). 

Los equipos virtuales se desarrollan en un nuevo contexto de trabajo para el cual se requiere un fuerte liderazgo, donde el desafío es supervisar el rendimiento de los miembros del equipo para formar una unidad de trabajo coherente y bien integrada en base a la similitud de conocimientos con el

que cuentan los miembros del equipo: Modelos mentales compartidos, (Hunsaker, P. L., & Hunsaker, J. S., 2008)

La naturaleza básica del trabajo está cambiando. El valor económico del trabajo ya no se encuentra arraigado en los activos financieros o físicos, sino en el “capital social” como son los trabajadores del conocimiento. (Ware, J., & Grantham, C., 2003) 

El nuevo paradigma de trabajo en las organizaciones enfatiza el desempeño y el éxito basados en el equipo, siendo probable que los líderes surjan dentro del grupo a lo largo del tiempo, en lugar de ser nombrados para un rol específico. Adicionalmente, el contexto virtual en el que se

desenvuelven incrementa la dependencia de la tecnología e influye radicalmente en ellos, lo cual conlleva al surgimiento de los equipos virtuales definidos como "grupos de compañeros de trabajo dispersos geográficamente y organizativamente que se ensamblan utilizando una combinación de

telecomunicaciones y tecnologías de la información para realizar una variedad de tareas críticas". (Charlier, S. D., Stewart, G. L., Greco, L. M., & Reeves, C. J., 2016) 

La rápida evolución que tienen los equipos virtuales y su apogeo en los diferentes niveles de la estructura organizacional de muchas empresas, está surgiendo una nueva forma de equipo denominada equipos paralelos, los cuales operan fuera de la estructura organizacional formal y se centran en el

desarrollo de actividades de innovación y mejora, a su vez, los equipos virtuales forman parte de la comunidades de prácticas definidas como un grupo de personas con intereses comunes para desarrollarse en áreas específicas compartiendo conocimiento y experiencia, reconocidos como

potencial en innovación y por lo cual muchas organizaciones están evaluando su incorporación dentro de ellas. (Cordery, J., Soo, C., Kirkman, B., Rosen, B., & Mathieu, J., 2009)
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Potenciar al líder implica mejorar su personalidad ampliando su influencia ética, buscando vencer el desafío de querer obtener el control de una organización o de los procesos dentro de ella. Asimismo, su liderazgo tiene que estar reflejado en una madurez que le permita reconocer sus limitaciones

a fin de establecer alianzas con sus pares e instituciones para transformar sus ideas en una práctica habitual ante un entorno tan variable (Caravedo, B., 2004) 

El líder tiene la necesidad de volverse artífice del “cambio”, no sólo adquiriendo nuevos conceptos y destrezas sino también empezando a desaprender las cosas que ya no son útiles para la organización (Schein, E., 2006) 

El líder deberá mantener un pensamiento estratégico, la orientación a resultados y los principios del comportamiento humano. (Beckhard, R., 2006) 

Los líderes del siglo XXI son producto de una antología de cosas que se demandaron hace algunas décadas para mantenerse sostenible en el tiempo, esta dualidad sirve como base para predecir qué cualidades son tomadas en cuenta para que el líder tenga éxito en el futuro, aunque de forma

limitada por el desarrollo tecnológico en el que se desenvuelven las organizaciones. Los estudios determinan que los “valores” presentan diferencias significativas entre las generaciones más jóvenes cuyos valores reflejan el interés propio, y las generaciones mayores cuyo interés es mantener

valores más altruistas; asimismo, también se pudo identificar que la creación de confianza en los trabajadores será esencial para un liderazgo eficaz. (J. Ahn, M., & W. Ettner, L., 2014)

EL líder debe desarrollar competencias estratégicas en tres niveles: a él mismo (desarrollando fortalezas como la autoconciencia y autorregulación), a los otros (desarrollando fortalezas como la integración del equipo) y a la organización (desarrollando estructuras, normas y procedimientos que se

ajusten al contexto externo); está característica de liderar en los diferentes niveles lo define como líder trascendente. (Crossan, M., & Mazutis, D., 2008)

Los entornos interculturales de las organizaciones perfeccionan el liderazgo haciéndolo más efectivo por el hecho de aplicar un fuerte liderazgo emocional y al mismo tiempo mantener un grado moderado de supervisión, sin dejar de considerar que en la era del conocimiento es virtualmente posible

que el trabajador del conocimiento sea llamado a mostrar comportamientos de liderazgo en algún momento (Bildstein, I., Gueldenberg, S., & Tjitra, H., 2012) 

El éxito del liderazgo se logra por la curiosidad y la creencia de los líderes en recalcar la importancia del conocimiento con el que cuentan y que es necesario para ayudar a descubrir ideas con respuestas ingeniosas, e impartir dichos conocimientos en trabajos que les sean satisfactorios, aspectos

que le permitirán al líder escoger y elegir a quienes liderar y donde trabajar. Adicionalmente, un factor influyente en el liderazgo y su impacto en la fuerza laboral, son los cambios generacionales, los cuales se verán afectados por aspectos tecnológicos, es decir, que en el transcurso del tiempo

existirán dos generaciones yuxtapuestas con diferentes capacidades para liderar o ser liderados, así como con diferentes estilos de aprendizaje y comunicación, pero fundamentalmente deberán ser inteligentes para hacer lo correcto, puesto que al estar en búsqueda de un reconocimiento y

desarrollo laboral, las nuevas generaciones de líderes estarán "tratando de crear sus valores propios". (Akers, K. L., 2018)

Los líderes del conocimiento deben actuar como agentes de cambio, deben tener la capacidad para fomentar la innovación y la creatividad, deben llevar a cabo programas de formación de más líderes cuyo resultado mejore el estilo de liderazgo y permita delegar al trabajador del conocimiento

autoridad y responsabilidad para pensar y actuar sobre temas relevantes en la organización (Singh, S. K., 2008)

El clima de los negocios ha cambiado drásticamente, lo cual ha conllevado a desafiar a los nuevos líderes a desarrollar y potenciar sus cualidades, habilidades y actitudes de modo que influyan positivamente en la productividad de la fuerza laboral y en el crecimiento empresarial. Vinculado a estos

elementos, está la resiliencia, habilidad clave para superar las presiones por los nuevos y desafiantes retos que se presentan; es en este escenario que las organizaciones tienen la necesidad de contar con líderes cuya capacidad de adaptación no sólo sea para un entorno versátil, sino que también

esté alineado a los rasgos culturales de una organización. (Povah, L., 2012) 

La implementación de programas en el desarrollo de líderes es un campo de vital importancia, pero difícil y desafiante considerando que se requiere la participación y el compromiso de los altos ejecutivos de la organización para que transmitan sus experiencias y desarrollen el compromiso del

líder a fin de mantener su rol en la era del conocimiento. (Ron Cacioppe, 1998)  

Los líderes tienen una responsabilidad mayor: el liderazgo virtual, donde la interacción humana con los seguidores puede ser rara o inexistente. Este estilo de liderazgo requiere una mayor apertura en términos de comunicación e intercambio de información debido a la limitación en la interacción de

cara a cara con los trabajadores del conocimiento para lograr trascender las limitaciones electrónicas, las ubicaciones físicas y las diferencias culturales. Se espera que los líderes reconozcan sus propias fortalezas, sus valores y su desempeño para ser auténticos fomentando un clima organizacional

positivo y motivando las relaciones de confianza y transparencia entre los miembros de sus equipos virtuales. (Walumbwa, F. O., Christensen, A. L., & Hailey, F., 2011).

En los equipos virtuales promover el desarrollo del líder requiere de la adaptación y evaluación de las formas de trabajo centradas en la “orientación del equipo” que incluya aspectos motivacionales y de percepción del clima, y en la “coherencia del equipo” que incluya los objetivos individuales y

las estrategias de trabajo a fin de permitir la capacidad de autogestión de los equipos facilitando la colaboración y la cohesión entre sus miembros. (Hunsaker, P. L., & Hunsaker, J. S., 2008) 

En línea con lo expuesto, las competencias que requiere un líder global debe incluir una nueva forma de pensar, sentir, actuar y ser para adaptarse mejor al entorno, esta “nueva forma” está relacionada con el deseo del líder para crear y promover una cultura de aprendizaje, la cual le permita

liderar en un entorno global y sin importar la ubicación de sus trabajadores del conocimiento, de sus equipos virtuales o de la organización. (Cseh, M., Davis, E. B., & Khilji, S. E., 2013)

El líder tiene como responsabilidad implementar nuevas rutinas operativas que generen un clima de confianza capaz de aperturar la voluntad de sus miembros para compartir ideas y experiencias a fin de que estas formas de colaboración se mantengan en el tiempo. (Cordery, J., Soo, C., Kirkman, 

B., Rosen, B., & Mathieu, J., 2009)
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¿EL ROL DEL LÍDER PIERDE PROTAGONISMO EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO?

La tendencia general es de liderazgo autoritario a consultivo, y de individualista a colectivo, es decir, en la nueva dinámica de liderazgo de una organización inteligente, los seguidores deben ser parte del proceso de liderazgo tanto como sea posible. (Liang, T. Y., 2004)

El uso de técnicas grupales y el tiempo para interactuar en grupos más pequeños se está volviendo más común a medida que los líderes descubren formas de crear un entorno de comunicación abierta entre personas que rara vez interactúan. (Eyring, A. R., 2004)

Los miembros del equipo deben poseer conocimientos y habilidades ante las tecnologías de información para convertirse en equipos autogestionados. (Lim, J. A. Y. K., 2018) 

La influencia que ejerce el líder individual sobre sus colaboradores se ha visto reformada hacia otras formas de liderazgo orientadas al equipo potenciando inclusive a sus propios miembros, esto ha llevado a que el liderazgo esté más en una función de equipo y menos en la función de los

individuos heroicos, desarrollando habilidades de liderazgo específicas, tales como liderar el cambio y desarrollar visiones para liderar a otros de manera efectiva. (Kur, ed, & Bunning, R., 2002)  

Considerando la complejidad y ambigüedad de los diversos entornos organizacionales, la gestión del conocimiento hace posible que el liderazgo contribuya con el desarrollo de habilidades y conductas en los miembros del equipo para influir en sus procesos de trabajo facilitando su rendimiento

por medio de la delegación de autoridad y responsabilidad (Singh, S. K., 2008) 

El trabajo basado en el conocimiento requiere dotar de suficiente autonomía a los equipos que pasan a desempeñar funciones de liderazgo, donde mediante roles y tareas, el líder crea un clima que promueve el aprendizaje y apoya sus procesos inspirando a sus seguidores hacia un desarrollo

personal fomentando por el intercambio de conocimientos. (Viitala, R., 2004) 

Uno de los desafíos para los líderes es identificar dentro de los equipos a aquellas personas con capacidad de asumir nuevos retos, a las cuales se les puede delegar funciones y responsabilidades que permitan una influencia lateral entre los miembros del equipo (Zander, L., Mockaitis, A. I., &

Butler, C. L., 2012) 

Un aspecto importante a descarta es reconocer que el liderazgo emana del interior del equipo, podemos decir que estos líderes emergentes son reconocidos por la apropiación exitosa de tecnologías para desarrollar una comunicación efectiva en su entorno, conceptualizando “la virtualidad” como

una condición continua dado el nivel de dispersión de los miembros del equipo, es decir, mientras menos disperso se encuentren sus miembros, mayor será el grado de entendimiento y capacidad de comunicación (Charlier, S. D., Stewart, G. L., Greco, L. M., & Reeves, C. J., 2016).

La tecnología incrementó la multiplicación de teléfonos móviles, el correo electrónico y el fax, medios de comunicación que permiten acceder a más información reduciendo el tiempo de contacto directo con los trabajadores. Para mantener un liderazgo eficaz ante el problema de las diferencias

culturales, los modelos de gestión y los sistemas políticos internacionales, los líderes no sólo tienen que aprender a dirigir virtualmente a subordinados que viven y trabajan en todo el mundo (Davenport, T., 2002)

Los líderes deberán gestionar efectivamente la cultura organizacional a la cual sus miembros pertenecen con el fin de mantener el liderazgo en todos los niveles. (Beckhard, R., 2006)

Los trabajadores del conocimiento tienen una visión competitiva del mundo, error cometido por relacionar la tecnología sólo con la innovación y lo digital, en lugar de pensarla como un sistema en el que a futuro se puedan generar cambios con el propósito de potenciar las habilidades de los

miembros. (Inayatullah, S., 2006) 

Las nuevas generaciones continúan aportando ideas que mejoran los avances tecnológicos, pero a un menor ritmo que de igual manera tendrá implicaciones frente a una fuerza laboral cambiante. (Anderson, H. J., Baur, J. E., Griffith, J. A., & Buckley, M. R., 2017)  

La tecnología parece ser la clave para garantizar la transferencia de conocimientos entre los miembros de un equipo, es entonces la tecnología la que permitirá que el líder se muestre disponible gracias a la utilización de dispositivos y aplicaciones diversos propiciando una comunicación abierta,

clara y directa. El desarrollo de tecnologías ha permitido que los trabajadores puedan conectarse a una amplia red de recursos informáticos, datos y servidores en el cual se puede transferir información por medio de canales abiertos de comunicación, lo cual viene siendo un desafío común en el

desempeño del líder. (Rodriguez, A., & Rodriguez, Y., 2015). 

La tecnología es un elemento clave para generar mayores competencias organizacionales y desafíos para los líderes. En esta última generación: los millennials generan en el líder la necesidad de integrar diversos estilos de comunicación para potenciar su relación con los trabajadores del

conocimiento, así como desarrollar capacidades que permitan el manejo de la información de manera virtual. (Akers, K. L., 2018)  

La relación entre la tecnología y el liderazgo y su evolución en las prácticas de gestión organizacional definieron el campo del e-liderazgo o liderazgo electrónico, el cual se ha expandido enormemente gracias a los medios de comunicación virtuales en cuyo ámbito vemos cómo la tecnología ha

afectado las practicas estándar del liderazgo y cómo los líderes de apropian de ella de manera inteligente para regular los sistemas de tecnologías de información avanzada, puesto que, si no se adopta una tecnología selecta se estaría afectando el desempeño del líder y el funcionamiento de la

organización. Son estos factores los que nos muestran el porqué de la importancia de no sólo adoptar tecnologías de calidad para su uso en la comunicación, sino de ser responsables en su uso, considerando que la adopción de estas nuevas tecnologías no están exenta de riesgos de falla

tecnológica y estratégica. (Abdullah, I., Hasrulnizzam, W., Mahmood, W., Ab, M. N., Mohamed, S. B., Abdullah, I., … Ab, M. N., 2017) 

El rol del líder garantiza una buena conexión entre el equipo y la organización por medio de la colaboración digital, desarrollo tecnológico más importante porque determinar el momento y lugar de trabajo, pero manteniendo conectadas a las partes involucradas por medio de una red digital que se

prevé crecerá en los próximos años. (De Bruyne, E., & Gerritse, D., 2018) 


