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humano. como una necesidad que se debe
satisfacer en un organismo. (Antonio Larios
2004). En su artículo, Larios añade que el
término liderazgo no refiere a un individuo que
es seguido por su carisma, sino por su capa-
cidad de generar cambios conductuales para
alcanzar ciertos objetivos. Él concluye que es
preciso tener cuidado en lograr el desarrollo
humano sin dejar a un lado la productividad,
debido a que una compañía depende del cre-
cimiento de todo su personal. Los líderes son
formadores de otros, por tanto, constituyen
una fuerza básica, se concentran en la pro-
ductividad como en la gente, por ende, son un
ejemplo para aquellos que están cerca de él.

Pfefter (1997) se revela que el alto rendi-
miento de las actividades empresariales y
su supervivencia a largo plazo, dependen en
gran medida de la profundidad del compromi-
so de sus miembros con la misma, la creación
de estrategias competitivas acompañada de
valores subyacentes que provienen de las
personas que lideran. Es por ello, que Álvarez
de Mon (2001) señala que el capital humano
calificado es el primer y más importante acti-
vo dentro de las entidades económicas.

Hasta la década de los ochenta el lideraz-
go fue considerado una habilidad de lujo. El
liderazgo es una tarea que implica sensibili-
dad, empatía, estilo propio y explotar lo me-
jor de uno mismo para ayudar al desarrollo
continuo de la gente. Esta idea se fortalece
con Hernández (2004) al afirmar que el lide-
razgo significa motivar la gente, delegándole
responsabilidades, confiando en ellas y ha-
ciéndolas participes de los objetivos y de las
metas de la empresa. A pesar del hecho que
ha sido un cambio de actitud con respecto a
la capacidad gerencial que se llama lideraz-
go, en México son pocos los directivos que
acercan al desarrollo de la gente como una
actividad importante. Los motivos que origi-
nan esta situación no forman parte de está
investigación.

Liderazgo

Las primeras teorías del liderazgo se enfo-
caron en las cualidades innatas y rasgos distin-
tivos del líder como es el carisma; Para Levicki
el líder carismático posee una fuerte personali-
dad que ayuda en lograr que las personas ha-
gan las cosas como el dice. (Daft, 2006; Car-
denas, 2006).

Las principales ventajas del líder carismáti-
eo:

Logra que las cosas se hagan

~ Num. 7, 2009

con rapidez
Con su carisma convence a las per-

sonas de que sus estrategias son óptimas
Agrega glamour y sentido de impor-

tancia a todos los que trabajan con él
Puede utilizarse para lograr Relacio-

nes Públicas positivas para la organización

Las principales Desventajas del líder
earismático

Puede dejar a las personas sintién-
dose manipuladas

Pueden ser tan fuertes que otras per-
sonas carismáticas debajo del líder abando-
nen la empresa cuando no llegan a la cima

Pueden utilizar su carisma para con-
vencer a las personas de utilizar las políticas
equivocadas (Daft, 2006; Cruz Martinez
,2006).

Por ello no obstante, estas teorías han
perdido relevancia. Las nuevas tendencias
enfatizan la importancia de las teorías basa-
das en la relación entre el líder y el seguidor.
Varios autores coinciden con las nuevas teo-
rías delliderazgo, estos conceptos se definen
como "una relación de influencia entre lideres
y colaboradores, los cuales intentan cambios
reales que reflejan intereses mutuos" (Rost
1991, Finzel 2002, y Lussier y Achua 2002).
Cualquiera que influye en otro, para realizar
una acción se identifica como un líder.

El concepto de liderazgo ha llegado a una
teoría mucho más allá de rasgos y o carac-
terísticas. Los conceptos hoy en día abarcan
un concepto de "coaching" un término que
vincula mejor con los conceptos de capital
humano. Se dicen que un líder exitoso debe
comportarse como un coach - estableciendo
una buena comunicación que influye en el
proceso del desarrollo de equipos y líderes
futuros. Según los autores Romo, Cubierto,
Bayón y Sáinz en su libro Coaching Realmen-
te (2004), "las tres primeras causas del fraca-
so de los directivos son dificultad en asumir
cambios, incapacidad para trabajar en equipo
y malas relaciones personales." También la
inteligencia emocional y la comunicación efi-
caz son las habilidades imprescindibles para
cualquier persona que aspira ser un líder.

El termino liderazgo generalmente tras-
ciende en los contextos organizacionales
como corporaciones empresariales, orga-
nismos gubernamentales y no lucrativas, en
las cuales, se identifican dos categorías de
empleados: administradores (directores, ge-
rentes o jefes) y operativos. Lussier y Achua
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de General Electric y Kraft Foods a través
del Esquema 2. Allí se observa una sucesión
de elementos que configuran el talento que
un colaborador desarrolla en la empresa. El
conocimiento que se desprende de un cola-
borador permite interpretar como es valorado
en la empresa, esto afecta su actitud ante el
trabajo y depende de cómo es tratado, lo an-
terior moldea la motivación a través de las ca-
pacidades de voluntad, a su vez ésta afecta
la aptitud la cual se desprende de una serie
de acciones que buscan responder a las ex-
pectativas de sus superiores a través de re-
sultados que son evaluados por la dirección.
Finalmente el resultado de la evaluación es

ESQUEMA 2 LlDERAZGO y DESARROLLO DE TALENTO

Evaluación

~ Conoe,miento ~óo

I R,,,''''o I~ [ Act"oo l
~AP'rt"d~oo

FUENTE: ALVAREZ DE MON, 2001.

un nuevo conocimiento que alimenta el ciclo.
Principios absolutos del liderazgo

De acuerdo con Crosby (1996), el lideraz-
go se rige en cuatro principios absolutos.

1. Un programa claro. Incluye misión,
visión y metas, así como el proceso para al-
canzarlas.

2. Filosofía personal. Ésta se crea
aprendiendo, innovando y tomando decisio-
nes.

3. Relaciones duraderas. Se basa en el
respeto, cortesía y consideración con los de-
más.

4. Ser universal. Implica el trato con
otras culturas, con la tecnología y con la reco-
pilación de información. (Cubeiro, 2006).

Los cuatro principios son particularidades
que le permiten a los líderes motivar a los co-
laboradores para que brinden a la compañía
lo mejor de sí mismos. Como es sabido, los
objetivos de una empresa no dependen única-
mente del trabajo de un individuo, sino de re-
laciones entre individuos que incluye normas y
sentimientos, de ahí la importancia del trabajo
en equipo.

En atención a lo anterior Rodríguez Llues-
ma citado por Álvarez (2001), argumenta que
independientemente del tamaño y de la na-
turaleza de una organización, se trata de un
conjunto de personas que cooperan entre sí
para lograr ciertos objetivos a pesar de esto

se requiere comunicación de modo eficaz yefi-
ciente.

Indudablemente, la capacidad de formar
equipos exitosos es una habilidad primordial
de un líder.

Las cooperativas de Punta Allen,
Muyil y Señor.

De acuerdo con Cardozo (2002), las coopera-
tivas son asociaciones mutualistas, cuyo ele-
mento sustancial "es la unión de los esfuer-
zos individuales para la realización de la obra
común". Estas instancias buscan el beneficio
de los propios asociados y de la comunidad
en general. Tienen como objetivo inmediato la
promoción económica, social, cultural y eco-
lógica.

Idealmente, las cooperativas se derivan
de ventajas comparativas centradas en lo hu-
mano para conseguir esfuerzos de colabora-
ción que permitan satisfacer las necesidades
de una comunidad. Se trata de asociaciones
que no han sido explotadas en su totalidad,
por tanto, ofrecen sus servicios a través de
conductos poco sofisticados. Las comuni-
dades de Punta Allen, Muyil y Señor han lu-
chado para construir una asociación positiva,
productiva y rentable. El propósito de esta
investigación fue evaluar las capacidades ge-
renciales con la meta de diseñar la capacita-
ción adecuada en torno a sus carencias.

Metodología

La metodología implementada fue entrevistar
en profundidad a las mesas directivas para iden-
tificar su organización legal, reglamentos esta-
blecidos y proceso de la toma de decisiones. En
adición, incluimos la aplicación de encuestas a
los asocios de las cooperativas con el objetivo
de identificar niveles de educación, capacita-
ción recibida, y problemas relacionados con la
administración que 105 miembros pueden iden-
tificar a dentro de la cooperativa. Sin exagerar,
fue un gran reto lograr juntar la información. En
estas comunidades el respeto hacia el tiempo
fue un concepto poco entendido o aceptado. Lu-
chamos para lograr un conjunto de 35 encues-
tas entre las cinco cooperativas incluidas en la
investigación. Aunque se consideren muy po-
cas, representa una muestra respetable. El total
de miembros no pasaba de 150 personas.

En cada cooperativa identificamos el estatus
legal que contempla varios factores: el año de
formación, reglamentos de operación estableci-
dos y el marco organizacional con los puestos
diseñados para los miembros de la cooperativa.

•
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tanto, las utilidades y los gastos se reparten
eq uitativamente. 4

La organización del esfuerzo de las coope-
rativas en el ámbito de turismo es completa-
mente diferente. Las embarcaciones son pro-
piedad de la cooperativa y esta se la presta a
los guías para que la trabajen. No todos los
miembros trabajan en la actividad y a diferen-
cia de la actividad pesquera, los socios de la
actividad turística reciben capacitación para
fungir como guías de turistas. En general, la
actividad turística es menos rentable que la
actividad pesquera y solamente la segunda
realiza pagos por gastos de oficina, personal
administrativo y directivo y por los viáticos en
caso de viajes necesarios.

En las encuestas realizadas durante 2005,
en un primer momento se observó que el ni-
vel de educación de los responsables de las
cooperativas fue insuficiente en las tres co-
munidades, en su mayoría sólo cuentan con
educación básica terminada y en algunos ca-
sos los miembros de las cooperativas cuen-
tan con educación básica no terminada, au-
nado a esto la capacitación en comunicación,
trabajo en equipo, administración y negocia-

f-- _ _ _ - Tabla1,~!I!:!_~C':9~_I?_EY.~~90~_E_RAT_~~~ ------ - ---=----
iNrVELOE - IPunt~ AIlGr:tMedIO¡ - ~~IO-' ~- CO_!!l~ni~~~:i¿ieñO!_
I EDUCACIÓN , Bas~ Sup_ SlpeflOf Basico_ ¡Sup Supertor I Básico Sup: Supenor

i CAPACITACI~: InsufICIente: nulo i Nulo : InsufiCIente 1nulo : nulo _: InsufICIente: nulo : n~lo .

:¿;~~nK:a~~-----:

1 !~:~;;o en +- Insuflaente

i~:;:~a_clOn_-t-- _ :~-~:::~::
,Eslrate<]Li'lsde
~compe1enci:a ___J
Cultura
E_JT!~resanal __ ~~~~~~~:~O!

Insuficiente. Insuf~ente

Insuficiente

___ _I_n~h~e_nte __

In~uf_,ci_ente

no existen _~_e_xi_~ no:exi_sten

___ noexi_S_!I:m

InsuficienteInsufooente

ción es insuficiente, tal como se observa en
la Tabla 1.

FUENTE: ELABORACiÓN PROPIA EN BASE A
LAS ENCUENTAS REALIZADAS EN LAS COOPE-
RATIVAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ALLEN,
ALUXES DE MUYIL y X'YAAT. 2006.

La situación que actualmente impera en las
cooperativas de las comunidades ya mencio-
nadas, es evidente, la condición de sus fac-
tores permanece estático, debido a la insufi-
ciente inversión en el capital humano y al bajo
nivel de escolaridad, carencia de motivación
(Liderazgo), ausencia de visión o compromi-
so, entre otros, consiguiente mente las acti-
vidades de las cooperativas se encuentran
rezagadas y carecen de apoyo por parte del
sector público. Como consecuencia de esta
situación los socios de las cooperativas se
comportan de manera pasiva y no generan
ventajas competitivas.

En las entrevistas realizadas a las distin-
tas cooperativas, entre ellas, Vigía Grande,

los Gaitanes, Punta Allen, Aluxes de Muyil y
X'yaat, se observó que:

El estilo de Iiderazgo que actualmen-
te tienen es obsoleto no les permite aprove-
char los apoyos que brinda el sector publico.

No tiene desarrollado el trabajo en
equipo para lograr las metas para el bien de
la comunidad

No presentan un liderazgo integral
que su clave principal es la comunicación
para cualquier desarrollo económico de cual-
quiera de estas comunidades.

El bajo nivel de educación perjudica
el desarrollo de un liderazgo integral e inclu-
yente

La capacitación que se les imparte a
los asociados no son horarios accesibles a
ellos debido a que realizan otras actividades
de subsistencia

La mayoría de las capacitaciones se
imparten fuera de la comunidad

Los asociados carecen de informa-
ción de cuestiones legales

Para mejorar el estado de laxitud que pre-
sentan las cooperativas que participaron en
esta investigación es necesario:

Priorizar el esfuerzo compartido.
Motivar al personal a través del lide-

razgo. Habilidad que no justifica la autoridad
de una persona, sino que revisa las bases de
su legitimidad, señalando que el líder debe
responder por sus actos frente a sus seguido-
res que aportan a la organización.

Las cooperativas no deben tomar el
liderazgo como una capacidad para el manejo
del personal, sino como una relación basada
en la aceptación voluntaria de los miembros
(Davis y Donaldson, 2005).

Definitivamente para crecer en un contexto
cambiante donde confrontan diversos compe-
tidores, las organizaciones económicas, inde-
pendientemente de su giro y tamaño, nece-
sitan desarrollar todo su potencial creativo y
actuar de manera cohesionada con objetivos
compartidos. Sólo de esta manera estarán en
condiciones de ejercer el Iiderazgo.

Conclusión

La realidad socioeconómica, los procesos
continuos de globalización y concentración
local, exigen formación, capacitación y pre-
paración adecuada del capital humano en las
distintas disciplinas empresariales. A pesar
de los avances tecnológicos, la mayoría de
las organizaciones - entre ellas las pequeñas
empresas - mantienen estancada su producti-
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