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DE LA ADMINISTRACION AL LIDERAZGO1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
 
Los negocios y actividades empresariales están cambiando, lo mismo que su 
fuerza laboral. Esta es una de las causas por las que el principio 
organizacional transita  de la administración al liderazgo, privilegiando 
la información, el conocimiento y abre puertas del mercado laboral a las 
mujeres. 
 
En un plano general de dirección de empresas y de cargos ejecutivos, hay 
grandes diferencias entre administración y liderazgo. Líderes y 
administradores difieren en orientación, misión, supuestos, conducta, 
ambiente organizacional y, tal vez lo más importante, resultados. 
 
La literatura especializada señala que el modelo de administración no se 
puede despreciar; le sirvió a la era industrial y le sirvió bien. A modo 
de ejemplo, se cita que después de la Segunda Guerra Mundial, una fuerza 
laboral masculina con educación menos que secundaria, fabricó los bienes 
que convirtieron a los países industrializados de Occidente en las 
primeras potencias económicas de globo. 
 
Para lograr este éxito emplearon administradores para decirle a los 
trabajadores lo que tenían que hacer y cómo debían obedecer las órdenes 
sin discutir. Claro, en la línea de montaje lo que menos se necesitaba 
era creatividad. El trabajo se dirigía desde fuera, las tareas eran 
mecánicas y fáciles de supervisar, así estaba programado. Por lo mismo, 
el poder y la información estaban centralizados en unos pocos gerentes y 
ejecutivos, no en el personal de fábrica.  
 
Algunos decenios después, cuando la economía de la información domina el 
mundo desarrollado y se extiende por los cinco continentes, el escenario 
es diferente, el lugar de trabajo es enteramente distinto, el 
administrador da paso al líder, como la era industrial sede ante la de la 
información. Lo que cuenta en un buen administrador es su administración, 
lo que vale en el líder es la persona, uno mismo. 
 
El líder, eficiente por definición, hombre o mujer, se gana el compromiso 
del personal dando ejemplo de excelencia, ciñéndose a la ética, siendo 
abierto, concediendo autoridad, inspirando; es visionario y dirige 
mediante el ejemplo; con sentido de anticipación transita por caminos aún 
no conocidos, guiando a los que con el trabajan. Actúa en el corto plazo 
y prevé las acciones del largo plazo. Comparte información. Tiene claro 
que un empleado sin información no asume responsabilidades; con 
información, no puede evitar asumirlas.  
 
Teniendo en cuenta las complejas tareas de la era de la información y de 
una fuerza laboral con mayor educación, de élite en algunos casos, la 
tarea del líder de los negocios y en muy diversos puestos de trabajo es 
un desafío diario. Dirige a personas que poseen conocimientos 
especializados superiores a los suyos o disponen de información 
seleccionada antes que él.  
 
De aquí el aserto de Peter Drucker, cuando dice que "ahora dirigimos a un 
personal a quien se le paga por sus conocimientos. Nunca lo habíamos 
hecho antes y no sabemos cómo hacerlo". En efecto, la gente se gana la 
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vida cada vez menos con el sudor de su frente que con el uso inteligente 
de sus conocimientos. 
 
En este contexto, el liderazgo en la profesión contable se sitúa en el 
ambiente de los sistemas de información y control, contribuyendo con 
conocimientos especializados e información seleccionada al liderazgo de 
empresas y organizaciones. Esta es, al menos, la ruta que marcan las 
tendencias. 
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