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DESCRIPCIÓN: 
Este proyecto tiene como propósito, diseñar un plan de capacitacion en liderazgo 
trasnformacional en mandos medios a las organizaciones que requieran capacitar 
a su personal; con el fin de disminuir los inconvenientes provinientes de la falta de 
lideres y así mismo mejorar la productividad y la calidad de vida de los empleados.
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METODOLOGÍA: 
 

 

Es un diseño de un plan de capacitación de mandos medios en liderazgo  con 

el fin de que en cada organización haya surgimiento y crecimiento en cuanto a los 

cargos que ya han estado establecidos por esta. 

Su forma de adquisición estará al alcance de cualquier organización interesada 

en poder capacitar a sus empleados en liderazgo, por tal motivo este producto se 

podrá adquirir llamando a las oficinas o acercándose a las mismas. EL uso de este 

producto  tendrá  varias  presentaciones,  como  bien  se  ha  dicho  anteriormente 

estará una persona encargada de dar esta capacitación y estará en un software 

que ayudara a la persona que lo utiliza a ver las estrategias que deberá emplear 

con el fin de poder satisfacer sus necesidades y deseos para el afrontamiento 

frente al nuevo cargo en el cual se va desempeñar. 

Las necesidades básicas que satisface el producto para la organización que 

desee adquirir este producto estarán enfocadas al buen funcionamiento en cada 

cargo enfocándose en el liderazgo y así respetando los demás cargos dando 

soluciones a su cargo. Además para la organización que adquiera este producto 

tendrá una gran posibilidad de estar con personas capacitadas en liderazgo en su 

cargo con el fin de poder dirigir grupos grandes y no ser una persona la cual la han 

ascendido y no sabe dirigir un grupo de personas, además que este producto le 

genera   muchas ganancias a la organización, ya que como se menciona 

anteriormente, fortalecerá a cada persona en su cargo o en el cargo en el cual va 

ascender. 

Los beneficios que   pueden adquirir con este producto son muy grande, ya 

que este producto ayudara a la organización como a las personas que la 

construyen,  de  una  manera  que  aportara  al  desempeño  laboral  ya  que  este
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producto lograra en la persona un liderazgo para afrontar el nuevo cargo en el que 

se va a desempeñar, en cuanto a  la organización tendrá personal   con muy 

buenas capacidades de liderar personal a cargo, dando solución y así poder darle 

continuidad a su productividad 

 
CONCLUSIONES: 

 
El objetivo principal en crear un diseño de capacitación en liderazgo 

transformacional, está   dirigido a jefes de nivel táctico de medianas y grandes 

empresas del sector bancario e inmobiliario para mejorar el desempeño laboral de 

los sectores a su cargo, así le permitirá a la organización determinar líderes en 

cambios   de   sus   áreas   para   poder   reducir   inconveniente   y   aumentar   la 

productividad y la calidad de vida laboral. 

De acuerdo lo anterior, en algunas organizaciones a través del tiempo han 

generado cambios significativos con una relevancia en el personal sé que tienen, 

con las nuevas formas de liderazgo para transformar la organización, muchas de 

estas organizaciones se enfrentan día a día a situaciones de cambio ligadas a 

innovaciones tecnológicas que hacen más grande y agresiva la competencia de 

todos los mercados laborales. En consecuencia, los altos mandos o directivos de 

las compañías, deben poner en marcha estrategias para motivar la participación 

activa  y creativa de  todos  los  colaboradores  y equipos  de  trabajo  existentes, 

fomentando situaciones que bien optimicen el clima laboral y valores 

organizacionales de las empresas, para así aumentar los niveles de satisfacción 

de los trabajadores y su productividad, para cumplir con los objetivos 

empresariales, y por tanto, incrementar la productividad de las empresas (Cuadra 

&  Veloso,  2007;  Gil,  Rico  &  Sánchez,  2008;  Peiró  &  Rodríguez,  2008;  Rico, 

Alcover & Tabernero, 2010; Segredo, 2013).
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Como resultado, lo ideal es que las estrategias formuladas se encuentren 

direccionadas a identificar cómo es un líder y cuáles son las principales 

características y competencias de liderazgo que deben tener aquellos individuos 

que se encuentran a la cabeza  de los diferentes grupos de trabajo, con el fin de 

que ellos transmitan de manera clara los objetivos organizacionales y direccionen 

a los colaboradores a su cargo al cumplimiento de las metas establecidas por 

medio de la optimización del clima laboral  y de la proyección de bienestar general 

a largo plazo (Cuadra & Veloso, 2007; Gil, Alcover, Rico & Sánchez,  2011; Pons 

& Ramos, 2012; Páez, Rincón, Astudillo & Bohórquez, 2014). 
 

El liderazgo y su función en las organizaciones, se relaciona con la forma en 

que los líderes influyen en los esfuerzos individuales y colectivos de su equipo de 

trabajo, para cumplir con los objetivos organizacionales propuestos (Páez, et al., 

2014). En tal sentido, los diferentes estudios acerca del liderazgo se enfocan en 

identificar cuáles son sus factores efectivos al interior de las compañías.   Por lo 

tanto este tipo de liderazgo transformacional se ha definido como un motivo de 

investigación desde varias perspectivas. Entre estas se cuentan: la economía, 

administración de empresas, psicología, sociología. Por otro lado, se han 

desarrollado diferentes teorías que intentan explicar la figura del líder 

transformacional y la relación que existe entre él y el seguidor. En consecuencia, 

una de las propuestas con mayor cantidad de investigaciones actualmente es ésta 

(Cruz, Salanova & Martínez 2013). 

Muchas veces en algunas organizaciones se puede llegar a pensar que una 

persona  no posee las habilidades competentes para ser un líder pero de acuerdo 

a esta autor se dice que cualquiera puede ser un líder eficaz si se encuentra en la 

situación correcta. En consecuencia, el liderazgo depende de la complejidad de 

las tareas o situaciones y no dependerá de una particularidad de la personalidad
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del individuo, a pesar que las cualidades y características influyan indirectamente 

en él (Hogg  & Vaughan, 2010). 

Como resultado teórico se dio como consecuencia, que los seguidores que 

hacen  parte  de  un  equipo  liderado  transformacionalmente  (también  llamado 

equipo transformacional) se preocupan por los otros miembros, se estimulan 

intelectualmente, se inspiran entre ellos, e identifican las metas del equipo. Son 

altamente  productivos,  y existe  más  promoción  en  el  empoderamiento  de  las 

políticas y prácticas organizacionales que generan flexibilidad creativa (Mendoza, 

Ortiz & Parker 2007). Se puede llegar a establecer que en las organizaciones 

especialmente del sector bancario,  el área de talento humano, cada vez está 

tomando este tipo de capacitaciones para sus diferentes cargos, especialmente en 

los cargos medios, ya que los benéfica a nivel operativo y a nivel comercial. 

Otorgando más interés por el tema, métodos de investigación por parte de la 

organización para que aprendan a distinguir sus líderes en las diferentes áreas de 

la organización. 
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