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Preguntas frecuentes para elaborar la Visión: 
 ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 
 ¿Cómo seremos en el futuro? 
 ¿Qué haremos en el futuro? 
 ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 
Preguntas frecuentes para elaborar la Misión: 
 ¿Quiénes somos? 
 ¿Qué buscamos? 
 ¿Qué hacemos? 
 ¿Dónde lo hacemos? 
 ¿Por qué lo hacemos? 
 ¿Para quién trabajamos? 

 
Con base en todas las preguntas anteriores diseña la Misión y la Visión de un supermercado de barrio. 

 
LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 
A la gente se la convence por la razón, pero se le conmueve por la emoción. 
El líder ha de convencer y conmover. 
No basta con que el líder conozca la forma adecuada de proceder. 
Ha de ser además capaz de actuar. 
El gran líder precisa, a la vez, la visión y la capacidad de conseguir lo adecuado. 
Todos los jefes realmente poderosos que he conocido poseían gran inteligencia, disciplina, laboriosidad e infatigable y 
arraigada confianza en sí mismos. 
Les impulsaba un sueño que les permitía arrastrar a los demás. 
Todos miraron más allá del horizonte, y unos vieron con más claridad que otros. 
Estas frases de Richard M. Nixon encierran una gran dosis de experiencia. 
La experiencia de un político que dirigió la nación más poderosa de la tierra y que sufrió en carne propia todos los 
problemas internos y externos de un gobierno que hizo historia con los capítulos más negros en el mundo subterráneo de 
la intriga palaciega y esto es en un ámbito en el que se predica la democracia. 
Sirvan pues, estas frases, para continuar el estudio de este fenómeno social que vivimos especialmente en nuestro país. 

 

Liderazgo: es una palabra muy actual, que a veces se confunde con Dirección de empresas, Corporaciones, 

Organizaciones Etc., pero su significado va mucho más allá. 

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala que "existen casi tantas definiciones 

del liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el 

proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro 

implicaciones importantes. 

En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. Los miembros del grupo; dada 

su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso 

del liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevantes. 



En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y los miembros del grupo. Los 

miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas 

maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del poder para influir en la conducta de los 

seguidores, de diferentes maneras. De hecho algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos 

líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de la compañía. El poder 

para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo. 

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. James 

MC Gregor Burns argumenta que el líder que pasa por alto los componentes morales del liderazgo pasará a la historia 

como un malandrín o algo peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores 

suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del 

liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia. 

 

Con base en la lectura anterior, responde adecuadamente las preguntas y explica cada una de las respuestas. 

 

1. Qué aspecto es más acertado? Por qué? 

2. Cómo es el líder perfecto? 

3. Necesita un líder estar motivado? Como se mantienen los líderes así mismos motivados? 
4. Cuál es la peor falla que puede tener un líder? 

5. La comunicación es un punto clave, ¿cómo una persona tímida puede ser un buen líder? 

6. Qué es el liderazgo gerencial?   

7. Por qué hay tan pocos líderes en las empresas? 

8. Para ser un buen líder se tiene que ser una especie de súper hombre o súper mujer? Explica tu respuesta 

9. Es el modelo militar de liderazgo adecuado para cualquier compañía, ya que está basado más en la autoridad 

que en la disciplina? 

10. Puede un “exceso” de líderes convertirse en un problema? 


