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GERENTES DE PROYECTOS: ¿LÍDERES O DICTADORES? 

 

Compuestas por un conjunto de recursos que, administrados efectivamente trabajan 

de manera sistemática, las organizaciones ejecutan las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos establecidos que llevarán al cumplimiento de la visión en un 

tiempo determinado. Hoy por hoy, las personas son el elemento más importante para 

el desarrollo y logro de esta visión. Para precisar,  las organizaciones establecen 

primero sus objetivos y de acuerdo a la contribución que realizan a la sociedad, 

producen y venden sus productos o servicios a los consumidores o se encargan de 

preservar la continuidad social, ya sea a través de los colegios, universidades o 

actividades culturales.  De esta manera, llevan a cabo diferentes proyectos que 

permiten satisfacer necesidades, optimizar procesos y procedimientos o solucionar 

problemas que ayudan al desarrollo organizacional.  Sin embargo, se debe tener 

claridad que para el desarrollo efectivo de un proyecto y para el alcance de sus 

objetivos, éste debe ser liderado por una persona que cuente con ciertas características, 

algunas de ellas serán mencionadas a continuación, y que hacen de él un individuo 

integral orientando y no dictaminando. Pero, para tener una idea más clara, se puede 

decir que los gerentes de proyectos no deben ser líderes autocráticos. 

 

 

Los líderes de proyectos deben ser inteligentes emocionalmente.  

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 

buena y creativa adaptación social. (Goleman, 2001, p.517) 

 

 



Esta habilidad enriquece al líder que la posee o desarrolla, pues le da la capacidad de 

conocer y controlar emociones o impulsos, mejorando la comunicación con sus 

subordinados. Es decir, que la capacidad que debe tener un líder para identificar las 

situaciones emocionales que se presentan tanto en sus colaboradores como en sí 

mismo, permite que su influencia en los demás sea efectiva y aumente el sentido de 

pertenencia por parte de los empleados y su compromiso con el proyecto, al sentir 

que son tomados en cuenta no solo como un participante o interesado más en la 

ejecución del mismo, sino como una persona que además de tener responsabilidades 

definidas, puede ser influenciado por situaciones internas y externas que ocasionen un 

impacto emocional que afecte su desempeño.  Por esto, es importante que el líder 

cuente con la capacidad de identificar estas situaciones para dirigirse de la manera 

más prudente posible al personal que tiene a su cargo. 

 

 

Además, los gerentes de proyectos deben manejar la comunicación de manera 

efectiva.  Esto,  es de suma importancia en la ejecución de los proyectos, pues en este 

proceso se llevan a cabo reuniones periódicas para el reporte de novedades y control.  

Por lo cual, el líder debe tener la capacidad de realizar las comunicaciones de una 

manera clara para todos los interesados, realizando una retroalimentación para 

asegurarse de que los conceptos fueron entendidos en su totalidad.  Lo anterior, 

porque cualquier mensaje entendido de manera errada puede entorpecer su ejecución 

efectiva. 

Abundan las historias acerca de que la comunicación deficiente es la principal causa 

del fracaso en los proyectos. Si se cuenta con un plan sólido de comunicaciones se 

contará con una ayuda importante para mitigar los problemas en el proyecto y para 

asegurar que los clientes, los miembros del equipo y otros interesados tengan la 

información necesaria para desempeñar sus trabajos. (Gray & Larson, 2009, p.100) 

 

 



Adicionalmente, el líder debe mostrarse como un guía.  Los integrantes del proyecto 

deben contar con el soporte del líder en cualquier momento ya que la esencia del 

liderazgo, “es tener seguidores, es decir, la disposición de las personas a seguirla es lo 

que hace de una persona un líder; los individuos tienden a seguir a quienes ven que 

proporcionan un medio para lograr sus deseos, anhelos y necesidades”. (Koontz, 

Weihrich & Cannice, 2012, p. 412) 

 

 

Esto es, que al presentarse una situación extraña o un problema del cual no se tenga 

conocimiento sobre la manera de solucionarlo, es el gerente quien debe brindar 

seguridad y confianza para no generar incertidumbre en el equipo de trabajo.  

Además, el líder es quien da a conocer los objetivos del proyecto y delega funciones 

y responsabilidades a los involucrados, por lo que debe tener un conocimiento general 

de todos los recursos e interesados del proyecto y focalizar los esfuerzos de todos en 

pro del alcance de los objetivos. 

 

 

También, el empoderamiento juega un papel muy importante en el desarrollo de un 

proyecto. Para ello, un buen gerente delega responsabilidades a sus colaboradores y 

da la confianza a cada uno para ejecutar sus actividades de manera autónoma. 

Adicionalmente, debe ser receptivo a cualquier recomendación que se genere por 

parte de sus empleados a cargo, ya que cualquier propuesta por mínima que parezca, 

puede brindar un gran aporte para el proceso de ejecución del proyecto. Es decir, 

todas las ideas son valiosas. Tal es el caso, de una de las características que posee un 

líder democrático, en el cual “el grupo sugiere pasos para alcanzar el objetivo y pide 

asesoría al líder, quien da algunas alternativas. Las  tareas se ven desde otras 

perspectivas gracias a los debates”. (Chiavenato, 2004, p. 107) 

 

 



Sin embargo, algunas personas piensan que los proyectos deben ser liderados por 

gerentes autocráticos, basándose en algunas de las características indicadas por Blank 

(2002), quien manifiesta que un líder define e impone objetivos, asume toda la 

responsabilidad y la autoridad, toma todas las decisiones y exige obediencia del grupo.  

 

 

Los gerentes deben ser líderes autocráticos porque este tipo de líder consigue 

resultados a corto plazo (Soto, 2015). Pero, se debe tener en cuenta que los proyectos 

que se llevan a cabo en las organizaciones, en muchas ocasiones, se demoran más de 

un año para su finalización, por lo que este estilo de liderazgo no sería muy 

recomendable en este caso. 

 

 

Joseph (2015) manifiesta que una de las ventajas de un líder autocrático es que una 

sola persona supervisa a todos los trabajadores y conoce todo lo que sucede en el 

proceso, lo que disminuye la posibilidad de que bajen la intensidad en el desarrollo de 

sus labores.  Aunque esto a simple vista se observe como una gran ventaja, se debe 

tener en cuenta que situaciones como estas, en la que una persona revisa 

repetitivamente si sus empleados están ejecutando sus labores los impacta 

negativamente, conforme a lo indicado por la revista Harvard Deusto (2015) (…) “un 

uso exagerado de este modelo puede acabar generando miedo y frustración entre los 

empleados, todo ello dentro de un clima laboral poco propicio” (…) (s.p). 

 

 

Lo anterior, ocasiona una disminución considerable en el interés puesto por el 

empleado ya que no tendrá la motivación suficiente para realizar las actividades. 

Igualmente, sucede con las ganas de asistir a su trabajo porque lo verá más como una 

obligación para poder sobrevivir y no como una oportunidad de crecimiento personal 

y profesional.  También, se genera un desenfoque de los objetivos, por cuanto el 

empleado se preocupará más por no cometer ningún error en el proceso llevando a 



que su mente se encuentre enfocada en temas ajenos a los objetivos del proyecto. A 

su vez, se ocasionan retrasos en el cierre del proyecto de acuerdo a la calendarización 

realizada en el proceso de planeación. 

 

Por otra parte, los líderes autocráticos tienen un control total sobre el proceso, 

pudiendo cambiar a los miembros de su equipo de trabajo si así lo desea, ya que la 

autoridad total recae únicamente en su figura.  

Debido a que el resultado está totalmente en sus manos, el gerente no experimenta el 

estrés de tener que confiar en la ayuda externa para completar la tarea o proyecto de 

su área de trabajo. Para este tipo de personas, tener completa autoridad puede 

resultar en estrés reducido ya que tiene control completo sobre su destino.  (Joseph, 

2015, s.p) 

 

 

Sin embargo, en los proyectos y en cualquier proceso o área de una organización, esta 

situación genera desmotivación en los empleados y puede crear miedo en el grupo, lo 

que dificulta el alcance de los objetivos por la incertidumbre con la que se vive el día 

a día.  Adicionalmente, este tipo de líder solo se comunica con su equipo de trabajo 

en el momento en que se cometan errores, por lo que la posibilidad de realizar 

propuestas, dar opiniones e ideas de mejoras es nula, ya que no se tendrán en cuenta 

en el proyecto. 

 

 

En conclusión,  toda gerencia de proyectos exige una línea de autoridad o de mando, 

que exista alguien que manda y otro que obedezca para llegar a sus objetivos y que 

todo funcione como se planeó. De igual forma, el líder debe tener presente el diseño 

de la estructura organizacional, para que de esta manera cada individuo comprenda 

sus tareas y resultados, teniendo presente proyectar los intereses grupales antes que 

los individuales. Aunque “el liderazgo autocrático sigue estando vigente porque 

aporta elementos de gestión necesarios en determinados casos: firmeza, decisión, 



eficacia y, sobre todo, una búsqueda inmediata de soluciones ante cualquier tipo de 

reto” (Harvard Deusto, 2015, s.p), para garantizar el alcance de los objetivos 

propuestos para los proyectos, se debe contar preferiblemente con un líder 

democrático, quien guía, genera entusiasmo, comparte éxitos y hace parte o es un 

miembro de un equipo de trabajo junto con sus subordinados.  Este, mantendrá un 

clima laboral agradable en el equipo y los empleados realizarán sus actividades con 

buena actitud y disposición, “el líder se convierte en otro miembro del grupo, en 

animador. El líder es objetivo y se limita a los hechos en las críticas y los elogios” 

(Chiavenato, 2004, p. 107). También,  los involucrados se sentirán motivados porque 

sus opiniones serán consideradas como valiosas para la consecución de los objetivos 

y optimización de recursos y tiempo. Este empoderamiento otorgado se reflejará en el 

compromiso de cada empleado y el cumplimiento de las actividades de acuerdo a las 

fechas establecidas. Es necesario, construir organizaciones más humanas y con alto 

grado de eficiencia, que se logra gracias al enfoque de objetivos, un equipo de trabajo 

motivado y empoderado, y a organizaciones cuyo objetivo no sea solo el hecho de 

generar empleo u obtener ganancias, sino que se preocupen y se comprometan en el 

desarrollo, bienestar y el mejoramiento de sus procesos y de la calidad de vida de sus 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 Los líderes participativos que involucran a sus colaboradores en la toma de 

decisiones, son ideales para las organizaciones con estructuras proyectizadas, 

ya que estas requieren en grandes niveles del trabajo en equipo, lo que genera 

satisfacción en sus miembros,  empoderamiento y logrando así motivación y 

calidad en los resultados. 

 

 Los líderes autocráticos gracias al poder y control absoluto que tienen de sus 

colaboradores y de toda la organización, se ajustan correctamente a 

organizaciones que desarrollan actividades de manufactura o fabricación, 

donde prima la productividad y la velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

 

Autoconciencia: implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las 

intuiciones. Así como conocer nuestras propias emociones y cómo nos afectan, cuáles 

son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles.  

 

 

Altruismo: una de las cualidades más admirables e inherentes al ser humano, el 

altruismo es la capacidad de actuar desinteresadamente en beneficio de otros que 

pueden necesitar la ayuda o que se encuentran en condiciones de inferioridad. Se 

considera que el altruismo es una condición inherente al ser humano ya que el mismo, 

al vivir en sociedad, se relaciona con otros individuos y desarrolla todo tipo de 

sentimientos de compasión, empatía y amor que lo llevan a actuar de manera 

desinteresada y compasiva. La palabra altruismo tiene su origen en un vocablo del 

francés antiguo, altruisme, que significa darse a uno mismo para ayudar a aquel que 

lo necesita. 

 

 

Clima Laboral: es la valoración de los elementos de la cultura de una empresa en un 

momento dado por parte de los trabajadores. Por ello su percepción negativa en sus 

diversas variables puede desencadenar procesos de  estrés. El clima es pues, una 

especie de actitud colectiva que se produce y reproduce continuamente por las 

interacciones de los miembros de la organización. 

 

 

Líder autocrático: Es quien manda sin consideración  por lo que piensan los demás. 

Él sabe y el grupo no. Concentra y procesa toda la información y el trabajo. Cuando 

se retira, el grupo se siente desolado e incapaz de seguir solo. 

 



 

Línea de autoridad: Autoridad de mando y de acción que depende de la posición 

ocupada en la jerarquía. 

 

 

Líder democrático: Funciona sobre los principios democráticos, para que todos se 

sientan parte activa del proyecto. Para ello fomenta la comunicación y estimula la 

cooperación entre los integrantes del grupo. Sabe trabajar en equipo, distribuyendo 

responsabilidades. 
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