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RESUMEN 

Esta comunicación es una reflexión teórica sobre la imagen del liderazgo. Para ello, se 

abordan tres consideraciones éticas respecto a la misma. La primera consideración ética 

se plantea desde la importancia de la confianza para la imagen del liderazgo. La 

segunda consideración ética gira en torno al compromiso. El liderazgo se entiende como 

un compromiso por parte del líder con la organización y con las partes implicadas con la 

empresa. Se sabe que la generación de compromiso es uno de los elementos críticos 

para el liderazgo. Las reflexiones éticas giran en torno a los límites del compromiso. La 

tercera consideración ética hace referencia a la credibilidad. ¿Cómo el liderazgo puede 

generar credibilidad interna? 
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1. Introducción 

 

No sería del todo exacto afirmar que, en los últimos años, la importancia de la imagen 

ha estado presente en el mundo de las organizaciones y empresas. La imagen de y en la 

empresa ha sido una cuestión esencial para la mayoría de las empresas. Todos sabemos 

bien que las empresas tienen —construyen intencionalmente— una imagen y que esa 

imagen es percibida de una manera determinada por su público potencial tanto por 

consumidores como clientes y el conjunto de la sociedad. Pero sí se podría considerar 

que la importancia de la imagen empresarial ha ido ―in crescendo‖ en las últimas 

décadas, probablemente, en consonancia con la evolución de las sociedades más 

avanzadas. La imagen cuenta y vale. Prueba de ello, son los estudios reputacionales que 

se realizan entre las empresas y sus líderes. Entre ellos, uno de los más consolidados, 

entre nosotros, es el de MERCO
1
. 

 

En un análisis similar, se podría hacer referencia a cualquier profesional de la empresa 

y, entre ellos, a los líderes de organizaciones y empresas. Si de las empresas, decimos 

que ―construyen‖ su imagen, de los profesionales y de los líderes —que, también, la 

―construyen‖— se suele afirmar que ―cuidan‖ su imagen. En el caso de cualquier 

profesional, por sí mismo; en el caso de líderes o dirigentes, también, por sí mismos y, 

además, por ―asesores‖, ―consultores‖ o ―expertos‖ en imagen. Por tanto, rehacen, 

reelaboran su imagen para llegar —o ser percibidos— de una manera determinada por 

su público potencial. También, se ―construye‖ (o reconstruye) una imagen con unos 

objetivos o fines concretos. Todos,profesionales, líderes y empresas, acaban poseyendo 

una imagen que los identifica. A nadie se le escapa que lo apuntado, a grosso modo, es 

lo que habitualmente sucede en nuestro entorno más inmediato. 

 

En este panorama genérico de la imagen de líderes y de empresas, nos preguntamos 

dónde cabe situar a la ética empresarial. Dada la complejidad y amplitud del tema, 

quisimos,en esta ocasión, centrarnos en tres consideraciones éticas sobre la imagen del 

liderazgo. Para ello, se señalarán una serie de consideraciones en torno a dos conceptos 

                                                           
1
En el Monitor de este año 2010, como el responsable de MERCO, Justo Villafañe ha señalado, en alguna 

ocasión, la sexta variable del estudio que corresponde a la ―ética y la reputación corporativa‖ solo tiene 

un 10,8% de la influencia en la Reputación Corporativa. Con otras palabras, consideramos nosotros, que 

todavía mucho por hacer. En el último MERCO, los tres líderes empresariales españoles más valorados 

han sido: Emilio Botín, Amancio Ortega y Juan Roig. Entre las empresas, CaixaBank, Iberdrola y 

Mercadona. 
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clave: ―imagen‖ y ―liderazgo‖, buscando posibles vinculaciones entre ambos conceptos, 

planteando algunos interrogantes y apuntado algunas reflexiones desde nuestro 

posicionamiento por un liderazgo que esté fundamentado en una ética de valores 

yvirtudes. Entendiendo por valores tal como, a nuestro criterio, lo ha expresado 

magníficamente Lozano (2009: 140):  

 

(…) es este proceso los valores remiten a las prácticas y nacen de ellas, de 

manera que no podemos disociarlos de dichas prácticas; los valores ponen juego 

nuestras asunciones básicas sobre la condición humana y nuestra concepción de 

la persona y de la sociedad‖.  

 

También, en Gentile (2009). Y entendiendo por virtudes, lo expuesto, entre otros, 

estupendamente por Sonnenfeld (2010: 21-22): 

Para llegar a captar el sentido profundo del liderazgo, es decir, de un liderazgo 

ético que permita desarrollar las mejores cualidades, es preciso reflexionar sobre 

las raíces antropológicas del ser humano (…) La virtud ética procede de la 

costumbre, es un hábito que se adquiere mediante un entrenamiento práctico
2
. 

 

2. Acerca de la “imagen” y el “liderazgo”: breves anotaciones 

 

Si se recupera el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y se 

busca el término ―imagen‖, leemos que proviene del latín, imago y que, en su primera 

acepción, significa ―figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa‖. Si se 

sigue esta acepción, vemos que la imagen tiene que ver con la ―representación‖, 

―semejanza‖ o ―apariencia‖. Resulta interesante conocer el significado de ―imagen‖ 

porque, en el mismo, parece que se establezca una distancia entre la realidad del objeto, 

de la cosa — ¿de la persona?— y lo que la imagen muestra a quien la está mirando. 

 

Trasladada esta particularidad al liderazgo, a nuestro entender, resulta todavía más 

interesante porque plantea la dualidad, si la hay, entre la imagen real del líder —lo que 

la persona del líder naturalmente por naturaleza, es— y lo que los demás ―ven‖ o 

                                                           
2
Nosotros diríamos que los valores son sociológicos o ―contextuales‖ y las virtudes antropológicas o 

―textuales‖. Aunque ambas conceptualizaciones pueden parecer antagónicas, a nuestro criterio, no lo son. 

Creemos que se pueden encontrar nexos en común pero hemos de profundizar más en esta idea. 
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perciben de él. Vale pena recordar que ―ver‖, ―observar‖, en su raíz griega, es ―zeo‖ y 

que del observar, se hacen ―zeorías‖. El que observa, realiza ―teorías‖, sobre lo que ve. 

Nosotros creemos que la ética empresarial debería recorrer la distancia mínima entre lo 

que el líder por naturaleza es (como persona es) y lo que los demás ven (o perciben) de 

él, bien sea en ―representación‖ de su empresa o a título ―personal‖. Expresado de otra 

manera, si la ―persona‖ (Spaeman, 2000) que es líder es una y única —junto con la 

pluralidad de sus dimensiones— ahí donde ejerce su liderazgo, ha de ser ―visto‖ como 

natural —próximo a sí mismo—, a su ser persona. Pensamos que la distancia entre la 

apariencia y la realidad sea la mínima posible o apenas inexistente, entre el ―en sí‖ y lo 

―aparente‖. Aunque, obviamente, el líder en la práctica de su liderazgo puede ser 

―natural‖, mostrarse como ―realmente‖ es y ser percibido por el resto de otra manera. 

Sin embargo, nuestra convicción es que, si bien esto puede suceder en momentos 

concretos, en el medio y el largo plazo, la naturaleza del líder se acaba imponiendo. En 

el liderazgo, acaba saliendo la persona que el líder es. En la práctica del liderazgo, la 

ética empresarial tiene, a nuestro entender, un papel decisivo si se fundamenta en la 

confianza, en el compromiso y en la credibilidad como elementos críticos para una 

imagen ética del liderazgo. 

 

3. Tres consideraciones éticas sobre la imagen del liderazgo 

 

Nosotros creemos que las raíces del liderazgo son éticas (Melé, 2000) o, en el decir de 

Ciulla y otros (1998) que la ―ética es el corazón del liderazgo‖. La ética ha de estar 

presente en la práctica del liderazgo aunque ha sido y es objeto de controversia, 

entendemos que no hay auténtico liderazgo sin ética. Y subrayamos el término 

―auténtico‖ en cuanto no contempla engaño, ni doblez, en tanto cuanto está 

fundamentado en la integridad y en la voluntad deservir guiadas por la sabiduría 

práctica en la toma de decisiones(Melé, 2012). 

 

La imagen del liderazgo nos plantea, precisamente, la distancia que, en ocasiones, se 

encuentra en la ―representación‖ o ―apariencia‖ y la ―realidad‖ del liderazgo. Por eso, 

quisimos plantear tres consideraciones éticas a la imagen del liderazgo en la medida en 

que la integridad reducía esa distancia entre la apariencia y la realidad del liderazgo 

donde el liderazgo se puede ejercer desde la autenticidad. 
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3.1 Primera consideración: la confianza 

 

La delicada situación económica que, en los últimos años, vivimos en España y en otros 

países a escala mundial ha puesto en boca de tantos y tantas veces el término 

‗confianza‘ como clave para recuperar ―algo‖ que se había perdido. La confianza, en 

casi todos los órdenes de la vida, resulta fundamental porque forma parte (o no) de las 

―relaciones‖ entre las personas y el diálogo entre las mismas es un aspecto crucial. Si 

hay confianza entre las partes dialogantes, el diálogo suele ser más fluido o las 

dificultades que puedan surgir, se superan más fácilmente. Además, si se entiende a 

organizaciones y empresas como una comunidad de personas (Melé, 2012), ésta —la 

confianza— debería estar presente en las mismas como antes de esta crisis señalaron 

bien, entre otros, García-Marzá (2004) y Guillén (2006, 2011). En ese ―debería‖ estar 

presente, el papel del líder o de los diferentes liderazgos que existen en la organización 

tiene un papel decisivo. También, en la imagen que se quiere transmitir fuera de la 

empresa.  

 

¿Qué imagen se quiere transmitir tanto dentro como fuera de la empresa? ―Alguien‖ se 

tiene que parar, primero, a pensar; después, animar a participar —involucrar— y 

decidir; finalmente, a implementar qué modelo de organización, de empresa y qué 

imagen se quiere transmitir tanto dentro como fuera de la empresa. ¿Quién? El máximo 

responsable de la empresa (en singular), los máximos responsables de la empresa (en 

plural)… ¿quién más? La empresa en su conjunto. Todos los empleados de la empresa 

—sean conscientes o no— transmiten una imagen de empresa, una ética de la empresa 

desde sus responsabilidades correspondientes en sus tareas diarias. Pero, 

póngaseprimero, al primero. Por eso, se sostiene que para que la ética se lleve adelante 

en una organización o empresa, el o los máximos responsables, han de querer —han de 

tener voluntad— para llevarla al día a día de la organización. Y nadie dijo que hacerlo 

así fuera fácil cuando las presiones por alcanzar los objetivos existen y la empresa ha de 

obtener buenos resultados económicos. Pensamos que ―alguien‖, en algún momento, ha 

de pensar bien qué modelo de empresa se quiere implementar y con qué personal se 

cuenta para llevarlo a la práctica diaria.  

 

La ética empresarial, lo sabemos bien, se mueve en el ámbito de la libertad,la voluntad y 

la responsabilidad. Por tanto, un liderazgo basado en la confianza, deberá moverse en 
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esos tres parámetros: libertad, voluntad y responsabilidad. La libertad para decidir y 

equivocarse, para aceptar que de los errores se puede y se debe aprender y que sólo los 

que toman decisiones se equivocan. Es cierto, en las organizaciones hay miedo y en 

tiempos difíciles como los actuales, el miedo todavía es mayor con lo que es fácil pasar 

de la necesaria prudencia a un miedo, realmente, paralizante que no favorece a nadie y 

que, sobre todo, suele dificultar el desarrollo normal de la empresa ni qué decir su 

crecimiento. Hay que tener, sin duda, mayor valentía (Marina, 2006). 

 

En nuestra sociedad donde las redes —virtuales o no— tienen cada vez un peso mayor, 

el liderazgo ha de generar redes de confianza tanto dentro como fuera de la empresa. 

Para ello, ha de establecer relaciones dentro y fuera de la empresa que le permitan llevar 

adelante su modelo de liderazgo y de empresa. Es lo que Lozano llama ―empresa 

relacional‖(2009: 122) y, también, coherentemente, ―empresa conversacional‖(2009: 

125). ¿Cómo generar esas redes de confianza basadas en esas relaciones? Quizás, sea 

algo tan humanocomo ―revolucionario‖: ―A revolutionary way to build trust: tell the 

truth‖
3
(Stewart, 2001: 76). Decir la verdad o, cuanto menos, callar y no mentir. Aunque 

sabemos que hay silencios ―sonoros‖ o muy elocuentes. Si la confianza está basada en 

la verdad, en la veracidad de lo que se dice y se hace; si, además, en el ejercicio del 

liderazgo hay honestidad —empezando en el mismo líder— y esta honestidad se 

extiende en las relaciones, acciones y decisiones que lleva a cabo en su quehacer diario, 

el camino para construir redes de confianza se allana mucho más. Consideramos que 

veracidad y honestidad (Melé, 2012: 138) son, pues, dos elementos fundamentales en la 

construcción de redes de confianza. A estos dos, se le podría añadir un tercero que, en 

las relaciones entre las partes, es fundamental para establecer confianza. Nos referimos 

a la lealtad. O como escribió Reichheld (2002), al ―efecto lealtad‖. En una línea 

parecida Álvarez de Mon (2004: 80) ha escrito: ―Vital a la relación jefe-colaborador es 

habilitar espacios de confianza donde valores inherentes a la relación humana —

veracidad, honradez, lealtad— hagan acto de aparición‖. Un modelo de liderazgo 

basado en redes de confianza ha de facilitar que los profesionales que entren en relación 

con ese modelo encuentren espacio para desarrollar su actividad empresarial con lo que 

nosotros denominamos ―tranquilidad ética‖. Es decir, en teoría, y alentados por 

                                                           
3
―Una manera revolucionaria de construir confianza: decir la verdad‖. (A partir de ahora, todas las 

traducciones del inglés al castellano son nuestras). 
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principios, la reciprocidad en la confianza basada en la veracidad, la honradez y la 

lealtad entre las partes. 

 

3.2 Segunda consideración: el compromiso 

 

Si se mira hacia adentro de la empresa, uno de los retos mayores del liderazgo es 

conseguir el compromiso de la gente que integra la organización o empresa. Como 

sostiene Pérez López: ―La mejor arma competitiva de cualquier empresa es un grupo de 

empleados leales y comprometidos‖ (1998: 178). Y lo más interesante, a nuestro 

entender de esta idea, es que Pérez-López, desde el pragmatismo y realismo, hace 

referencia a un ―grupo‖, nosotros —casi diríamos— unos cuantos, un ―puñado‖, si se 

nos permite la expresión poco académica. Obviamente, cuantos más comprometidos en 

la organización mejor, pero creer que todos los profesionales siempre y con la misma 

intensidad, van a estar comprometidos sería una apreciación poco realista. 

Enunsentidoparecido,Collins afirma: ―The old adage ‗People are you most important 

asset‘ turns to be wrong. People are not your most important asset. The right people 

are‖
4

(2001: 13).La cuestión es, entonces, averiguar quién es la gente ―correcta‖ 

(¿adecuada?) para la organización o la empresa. Entre ellos, quizás, estarían los más 

comprometidos y leales. En este punto, cobra relevancia el ―a priori‖ del modelo de 

empresa que se quiere desarrolla y que ―alguien‖, como en líneas anteriores 

sosteníamos, se ha parado a pensar. No quisiéramos olvidar que la ética es, también, una 

invitación a pararse a pensar. 

 

Quien, sin duda, no tiene excusa en relación al compromiso es el profesional que ejerce 

el liderazgo. Y su compromiso empieza, en primer lugar, consigo mismo, con sus 

principios y valores, con aquello que rige su vida. También, en la empresa. Desde 

nuestra posición, no hay distinción. Los valores y principios que rigen a una persona se 

―llevan‖ a todos los ámbitos de su actuación tanto personal como profesional. Si no, se 

podría producir en la persona una escisión perjudicial —insana— para la misma en el 

tiempo. En segundo lugar, su compromiso, con su equipo de colaboradores más 

próximo. En tercer lugar, con la organización en su conjunto. Por último, con la 

                                                           
4
El viejo dicho: ‗la gente es tu principal activo‘resulta ser erróneo. La gente no es tu principal activo. La 

gente adecuada—correcta— sí lo es. 
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sociedad o en la comunidad donde opera. Estos son los cuatro compromisos genéricos 

—en gradación de proximidad a lejanía— del liderazgo, sus círculos de influencia. 

(Torralba et al., 2011). 

 

3.2.1 Tres cuestiones en torno al compromiso 

 

Primera: ¿Cómo se concreta el compromiso del liderazgo? Con algunas conductas fruto 

de hábitos adquiridos y que son reflejo de las cualidades precisas para el liderazgo. El 

liderazgo se ha de ejercer desde la humildad (Llano, 2004) del que se sabe prescindible. 

Aceptando las preguntas del que sabe que no todo lo sabe y que está dispuesto a 

escuchar a los demás; a ser cuestionado, interrogado. Desde la tranquilidad (Badaracco, 

2002); desde la competencia técnica y cognoscitiva. Para ello, hay que seguir 

aprendiendo continuamente y en el propio trabajo. ¿Compromiso? Con el trabajo, 

dotando de sentido a la organización y señalando una dirección. Situándose al frente sin 

esconderse cuando la adversidad aparece que siempre —tarde o temprano— hace acto 

de presencia (Álvarez de Mon, 2003). Mostrando comportamientos ejemplares cuando, 

por ejemplo, sólo exige a los demás lo que puede exigirse a sí mismo. Si hablamos de 

compromiso, también, respetando (Sennett, 2003) los acuerdos alcanzados y, en 

términos éticos, la palabra dada. De hecho, es una carrera de fondo para ganar —mejor, 

para merecer— ―capital confianza‖ porque a mayor confianza, el compromiso es más 

factible que se produzca.  

 

Segunda: ¿Hay límites en el compromiso? Tendemos a pensar que, en la vida de 

cualquier persona, en su ejercicio profesional, en la labor empresarial siempre tiene que 

haber unos límites. Los límites son las fronteras, a nuestro entender, de normas 

(González y Guillén, 2008) y principios. Fronteras que se pueden traspasar pero 

quellevan a una situación diferente para quien lo hace. La fundamentación filosófica de 

los ―límites‖ se puede encontrar en Trías (2009). Los límites son las líneas rojas que no 

se pueden traspasar. Tampoco, en el liderazgo. Esas líneas rojas están, doblemente, 

subrayadas tanto en positivo como en negativo. La primera, corresponde a la que 

subraya el propio líder en cuanto profesional y persona. La segunda línea, la marca la 

organización o empresa. Cuando las dos líneas se enfatizan al mismo tiempo, sobre 

todo, si es en positivo, nosotros decimos que el compromiso es doble o que valores y 
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principios están ―alineados‖ o en sintonía. Cuando las dos líneas divergen, es cuando 

pueden surgir los conflictos entre el modelo de liderazgo y la empresa. 

 

Obtener el máximo compromiso de la gente de la organización y de manera sostenible 

es uno de los retos fundamentales del liderazgo. Si la gente está comprometida con la 

empresa, esta tiene mayores posibilidades de avanzar en un entorno como el actual no 

exento de dificultades y tremendamente competitivo.Por eso, nos pareció tan oportuno 

el trabajo deHillier-Fry y Aguilar López (2006), donde por una parte, se apuntaba un 

marco teórico para el mismo y, por otra, se señalaban algunas de las prácticas que en 

algunas empresas que operan en nuestro país, se llevan a cabo para alcanzar el 

compromiso entre su personal.  

 

Si se sintetiza parte de lo expuesto hasta ahora: la persona es ―una y única‖, la confianza 

y el compromiso son elementos fundamentales para el liderazgo, en definitiva, se está 

haciendo referencia a la ―unidad‖. En palabras acertadas de Cardona (2001: 20): 

―Definimos unidad como el grado de confianza mutua y compromiso con la empresa 

que experimentan las personas que en ella trabajan‖. Es tarea del liderazgo generar es 

unidad organizativa. 

 

Tercera: ¿Cómo comunicar compromiso internamente? En los últimos años, el factor 

―comunicación‖ se ha convertido en un elemento crucial para el liderazgo. De hecho, 

comunicar bien tanto interna como externamente, es uno de los elementos más 

―sensibles‖ —delicados— del liderazgo. Además, no se puede obviar que las personas 

que están en posiciones de liderazgo están más expuestas en lo que dicen y hacen (de 

hecho, en todos sus movimientos) queel resto. Su ―exposición‖,por las 

responsabilidades que ostentan, es más elevada que la delos demás. Por eso, muchos de 

ellos antes de dar un paso en una dirección u otra, suelen estar aconsejados por expertos 

en comunicación.  

El mundo en el que vivimos, la comunicación se mueve en, al menos, dos elementos 

difíciles de manejar comunicativamente. Por un lado, buena parte de la comunicación es 

atrevimiento —¿ignorancia?— sumado a la diversión, el entretenimiento o al 

espectáculo (Vargas Llosa, 2012). Por otro lado, la celeridad en las comunicaciones (si 

los sistemas no fallan) es —como se sabe bien—altísima. Estos dos elementos hacen 

que los liderazgos en organizaciones y empresas estén sujetos a una presión mediática 
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que, también, puede dañar (o no) la imagen del liderazgo a velocidades de vértigo. Las 

redes virtuales — ¿sociales?— hacen y deshacen marcando un ritmo y unos tiempos 

que, en muchas ocasiones, superan cualquier previsión, cualquier planificación. Los 

liderazgos pueden ser, al mismo tiempo, objeto de admiración y respeto pero, también, 

de mofa como parte del entretenimiento en el que nos hallamos cómoda o 

incómodamente instalados. 

 

En lo que alcanza al liderazgo, en lo que está en manos de los líderes, otra vez, ¿cómo 

comunicar internamente? Un aspecto importante es estar en disposición de actitud 

comunicativa. Sean conscientes o no, las personas ―comunican‖ con palabras, silencios, 

gestos, decisiones y omisiones. Los líderes, también. La cuestión estriba en dirimir si el 

liderazgo que se lleva a la práctica diaria escomunicativamente ―consciente‖ y si hay, 

efectivamente, actitud comunicativa. Para ello, las organizaciones y empresas, animadas 

por el liderazgo generan sistemas y procesos que faciliten la acción comunicativa entre 

sus integrantes. El propio liderazgo ha de estar abierto a escuchar, atentamente, a la 

gente. Ha de estar abierto a un diálogo abierto y sincero. El liderazgo que se ejerce cada 

día y en todo momento se muestra en esa actitud del líder que se para un momento y 

escucha, que busca espacios y tiempos para el diálogo interno, que prioriza la 

comunicación específica en su agenda del día, que cuida los detalles. Nosotros 

consideramos que el liderazgo se comunica internamente —junto con los procesos, 

sistemas y canales internos que se decidan— en cada paso que da el líder. La mejor 

comunicación interna es la que manifiesta el liderazgo en todo lo que dice, en todo lo 

que hace, en todo lo que (de) muestra, manifiesta ante los demás. Es la misma persona 

del líder, la que ejerce el liderazgo ―la mejor‖ comunicación interna. Idea que, a nuestro 

entender, se extiende a todos los responsables de la organización. Y, en esa 

comunicación, los elementos éticos de la persona están, sin duda, presentes. Comunicar 

internamente y éticamente es, por ejemplo, algo tan sencillo que, en teoría, todos 

sabemos y está al alcance de todos como ―hacer lo que se dice‖. La realidad diaria que 

es muy contumaz, muchas veces, demuestra lo contario. Con este ejemplo, tan sencillo 

lo que queremos expresar es que la ―imagen‖ ética del liderazgo se juega en el terreno 

diario de lo que se hace (u omite) en la conducta del líder, en su posición o 

predisposición ante los integrantes de una organización o empresa. En lo 

específicamente humano, se mueve la ética tanto en los pequeños detalles, gestos, 

manifestaciones diarias, como en las ―grandes‖ declaraciones. Utilizando un símil 
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sencillo, la economía doméstica no está reñida con la macroeconomía, al contrario, 

depende una de otra y viceversa. En otra ocasión, nosotros mismos quisimos analizar 

cómo comunicar interna y éticamente (Moreno, 2010).  

 

Una variable interesante en el compromiso interno, es que si la organización percibe 

nítidamente el compromiso del liderazgo por la propia empresa, aparecen unos 

elementos ―intangibles‖ que hacen que la organización se mueva de manera más 

comprometida. Se establece lo que se ha denominado, con distintas acepciones, como 

―contrato moral‖ o ―contrato psicológico‖.  

 

3.3 Tercera consideración: la credibilidad 

 

La tercera consideración ética sobre la imagen del liderazgo nos lleva a la credibilidad. 

Recuperamos la raíz latina del término ―credibilidad‖ que proviene de credo —didi—

ditum, es decir, creer. Se cree en alguien que despierta credibilidad (y confianza). A ese 

alguien, se le da ―crédito‖. Insistimos: Se cree. La credibilidad, estrechamente vinculada 

a la confianza, como ésta se merece, se gana y como la misma confianza, la credibilidad 

es un proceso largo en el tiempo. Por un lado, no se obtiene de manera rápida y, por 

otra, es una cualidad del liderazgo, que lo otorgan los demás. No hay ni credibilidad (ni 

confianza) ―por real decreto‖. La credibilidad en la imagen y en el liderazgo, desde un 

fundamento ético, es importante porque de las tres —compromiso, confianza y 

credibilidad— ésta es, seguramente, la que sostiene las ideas del liderazgo, diríamos el 

armazón ideológico del liderazgo. Expresado de diferente manera, en la credibilidad 

reside la ―ideología‖ —los valores y principios— que subyacen al liderazgo. Por ello, 

de los tres ―instrumentos‖ que tiene el liderazgo para una imagen ética del mismo, la 

credibilidad consideramos que es la que tiene mayor profundidad ética o está más 

vinculada a la ética empresarial. Decimos que, en la credibilidad, residen, habitan, es el 

lugar, de las ideas que sostienen al liderazgo.  

 

4. La integridad en la imagen del liderazgo 

 

La integridad, probablemente, sea la cualidad del liderazgo más necesaria para la ética 

del mismo. En su consideración organizativa, las aportaciones de Brown (2005) y Paine  

(1994) nos parecen de las más interesantes. Sus reflexiones nos aproximan a un modelo 
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teórico para las organizaciones fundamentados en la integridad. Nosotros entendemos la 

integridad con la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace; entre los principios, 

decisiones y acciones; entre la razón y el corazón. En el trasfondo de la imagen del 

liderazgo, reside la integridad. Por eso, su pérdida no sólo quiebra los principios, 

valores y virtudes del liderazgo sino, también, de las ideas que sustentan la acción, las 

decisiones, la conducta del líder. Cuando, por parte de los seguidores o colaboradores, 

es percibida esa pérdida o hay alguna sospecha sobre la falta de integridad, lo que se 

produce no es tan sólo la fractura de una imagen, sino de la persona que ejerce ese 

liderazgo y, lo que puede ser todavía más preocupante, la pérdida de confianza y 

compromiso en el modelo de liderazgo y, por añadidura, en el proyecto empresarial. 

Como ha afirmadoYukl (2004: 234): ―Without integrity, a leader is unlikely to retain 

the trust, loyalty, and support of people whose cooperation is essential. Integrity means, 

that a person is honest, ethical and trustworthy‖
5
.Es, por ello, que consideramos que en 

la imagen del liderazgo subyace la integridad y que si esta se desvanece, también, lo 

hace el propio liderazgo. En esta cuestión, cualquier sombra o atisbo de duda coloca al 

liderazgo en una situación complicada de remontar. El liderazgo camina en una línea 

muy fina en la percepción que tienen los demás del mismo. Por tanto, cualquier duda 

por mínima que sea, dispara todas las alertas dentro (y fuera) de la organización o 

empresa. Yukl (2004: 235), con tino, sigue: ―A lack of integrity will eventually have 

negative consequences for individual leaders as well as for the organization‖
6
. 

 

En la consideración individual de la integridad la aportación de Solomon (1992: 168; 

1999: 38) nos parece muy acertada:  

 

La integridad no es en sí misma una virtud, sino más bien una síntesis de las 

virtudes que actúan en conjunto para formar un todo coherente. Esto es lo que 

llamamos, en el sentido moral, carácter. La palabra integridad significa 

―entereza‖, entereza de virtud, entereza como persona, entereza en el sentido de 

ser parte integral de algo más grande que la persona; la comunidad, la 

corporación, la sociedad, la humanidad, el cosmos.  

                                                           
5
―Sin integridad, un líder es incapaz de retener la confianza, lealtad y apoyo de la gente cuya cooperación 

es esencial. Integridad significa, que una persona es honesta, ética y merecedora de confianza‖. 
6
 “La falta de integridad finalmente tendrá consecuencias negativas tanto para los líderes como para la 

organización‖. 
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El liderazgo sostenido en la integridad tiene en cuenta, de manera consciente, las 

consecuencias de su ejercicio para todas las partes implicadas en el mismo. El factor 

multiplicador de sus palabras, decisiones, comportamientos condiciona su imagen de 

manera que va en línea con las responsabilidades que tiene. Por todo ello, consideramos 

que la integridad es cualidad fundamental  en un liderazgo que quiere estar asentado en 

la ética. 

 

5. Conclusiones 

 

En los tiempos que vivimos la imagen cuenta y vale. Pero la imagen se disuelve como 

azucarillo en el tiempo, si no está enraizada en unos principios, valores y virtudes. De 

hecho, si no está sostenida en unas ideas llevadas a la práctica de las organizaciones y 

empresas puesta al servicio del mayor número posible de personas vinculadas con la 

organización o empresa.  

 

La imagen del liderazgo se sostiene en el tiempo cuando es una imagen que es y es 

percibida como íntegra. La integridad recoge la confianza, el compromiso y la 

credibilidad, las tres tan necesarias para un modelo de liderazgo que tiene la voluntad, 

desde la libertad, de ser ético. Consideramos que la confianza, el compromiso y la 

credibilidad ‗desembocan‘ en la integridad y que una imagen íntegra es una imagen 

ética. También, que la imagen del liderazgo será ética si en el ejercicio del mismo, en su 

práctica se sostiene en el ‗ser natural‘ de la persona que ejerce el liderazgo.  

 

Esta comunicación no pretendía más que realizar tres consideraciones éticas sobre la 

imagen del liderazgo. Se quería apuntar algunas reflexiones y cuestiones que se suscitan 

en torno a la imagen del liderazgo y la figura –la persona- del líder, de quien ejerce el 

liderazgo. 
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