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“El reto del liderazgo es ser fuerte, pero no grosero; ser amable, pero no débil; ser atrevido, 

pero no abusador; ser considerado pero no perezoso; ser humilde, pero 

no tímido; ser orgulloso, pero no soberbio; tener humor, pero no insensatez”. 

Jim Rohn 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este documento tiene como propósito mostrar los diferentes  

mecanismos  que permitan  crear líderes de equipos de trabajo  efectivos  en cuanto a su labor 

como agentes   que encaminan a sus colaboradores  a llegar al éxito de su labor. 

Que requiere un gerente para ser eficiente y un excelente líder? 

Partiendo de  esta primicia  como lograr que los equipos de trabajo a su cargo  sean  

altamente efectivos?  

El objetivo, es generar cambios estructurales dentro de los mapas mentales que 

manejan hoy en día los líderes, con el ánimo de que sean personas capacitadas para mantener 

un ambiente laboral esperado. Un equipo de trabajo motivado,  positivo  y entusiasta, genera 

mayor productividad, compromiso y por ende, excelentes resultados.  

Se tendrá  en cuenta  la importancia que ejerce el líder en la organización  mucho más 

que un jefe dado que las empresas necesitan con urgencia  de un liderazgo diferencial que 

motive constantemente  a las personas  en lograr sus objetivos  con la particularidad de 

querer hacer las cosas  de manera profesional,  y en donde  se mantenga un constante  

pensamiento de superación,  iniciativa e innovación,  haciendo que su trabajo aporte valores 

significativos al resultado. 

Se tendrán en cuenta tres maneras de lograr la el liderazgo gerencial en los equipos;  

la primera concerniente al nuevo pensamiento de los lideres  dado que se hace necesario  que  

su pensamiento este dirigido al apoyar  el equipo dejando en el olvido la palabra “Jefe”.  La 
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segunda se enfoca al espíritu motivador  y su nuevo discurso el cual deberá estar enriquecido 

de  nuevas palabras frases,  y   capacidad para lograr  cautivar a las personas  promoviendo  

un enamoramiento de las actividades  realizadas.  El tercer elemento es la creatividad que 

debe  desarrollar el líder. 

Se sobresalta  la importancia  que tiene el que el líder este  constantemente 

capacitándose  con un espirito prospectivo ante  las nuevas tendencias  en  manejo del 

recurso. 

De igual manera se pretende  mostrar las tácticas  que debe desarrollar  el líder 

referente  a  tácticas y buenas prácticas para generar motivación a sus colaboradores y como 

esto se ve reflejado en los buenos resultados de una compañía partiendo del optimismo y 

positivismo. 

Adicional a esto, se pretende compartir algunas pautas para ser un buen líder y otros 

argumentos que mostrarán, que definitivamente un gerente no debe aplicar  o poner en 

práctica, ya que los llevaría al lado impositivo del que se está buscando y es ser un buen 

líder.  

Este documento se enfocará, en la transformación de jefes de una organización, en 

reales líderes con la actitud requerida para cumplir con los objetivos  de la empresa  con unos 

equipos efectivos que desarrollen su máxima capacidad.  

Cabe resaltar  la importancia que tiene  el que el líder logre  dar su lugar a los 

colaboradores  respetando su pensamiento y delegando responsabilidades  a cada miembro  

con la  convicción  de que   se responderá de manera asertiva con dichas tareas. 
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Se mostrara con este documento  una perspectiva   que el líder debe desarrollar  un 

alto nivel motivador en las personas y equipos basado en  el respecto  a la amplitud de 

creencias y pensamientos.    

También se debe realizar un análisis cualitativo de las personas, donde un líder tenga 

la capacidad de sacar lo mejor de una persona, haciéndola más empoderadas, comprometidas, 

positivas,  entusiasta y con una visión de lo que se busca.  

De esta manera, se quiere invitar a todas las personas que accedan a este documento a 

dejar a un lado la percepción de los jefes autoritarios, que no generan un  ambiente laboral 

acorde  con lo esperado por la organización, por su desconfianza en las capacidades de las 

demás personas, pensando que sólo  el jefe, es capaz de realizarlo y los demás colaboradores 

no poseen las capacidades y destrezas necesarias para dar el resultado. 

  



LIDERAZGO GERENCIAL,  ESCENCIA PARA EL LOGRO DE EQUIPOS DE 

TRABAJO EFECTIVOS 

 

8 

 

 

2 CAPITULO I 

2.1 SIGNIFICADO DEL LIDER Y LIDERAZGO EMPRESARIAL E INFLUENCIA  

EN EL EQUIPO. 

En primera instancia debemos  entender que es el liderazgo empresarial teniendo en 

cuenta que significa ser  líder.  

El líder es una persona capaz de inspirar y guiar a individuos o grupos.  El líder es el 

modelo que llega a un alto nivel de perfección para todo el grupo. No debe ser de ningún 

modo un caudillo, un cabecilla, el líder no adopta algunos valores negativos de estos, es 

muchísimos más,  es la persona  a seguir. 

El líder es una persona sencilla, veraz, efectiva,  capaz de trabajar en alianza con grupo, 

capaz de expresar libremente sus ideas, capaz de luchar por sus principios, tiene muy buenas 

relaciones humanas, piensa como un estratega buscando siempre las mejoras a los procesos 

teniendo en cuenta en primer lugar el recurso humano. 

Articulan  y despiertan entusiasmo en los equipos teniendo como fin el  buscar y 

encontrar una misión,  visión y propósito.  Guía y orienta mediante ejemplos reales aplicables  

al entorno empresarial. 

El liderazgo empresarial consiste en saber dirigir. Está comprobado  que  al estar 

basado  en  la superioridad o influencia de miedo  no funciona en las organizaciones,  por el 

contrario trae  un mal ambiente y la  de  autoridad y justicia. 

Lo anterior acarrea un descontento en  los equipos. El liderazgo empresarial de hoy se 

basa en el liderazgo carismático,  el liderazgo cooperativo y en todo aquél liderazgo que no 
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solo dirige la empresa hacia un fin positivo sino también un liderazgo que se preocupa 

realmente por sus empleados y en general  el equipo. 

De acuerdo a las anteriores definiciones  tenemos  claro que  es fundamental   el que  el 

líder entienda la importancia que tiene ser modelo a seguir dentro de los equipos para que 

sean altamente efectivos. 

Generalmente las personas tienden a seguir los patrones de sus líderes siempre y 

cuando  sientan  que es la persona idónea  que tiene objetivos claros y se aferran a loa valores  

y compromisos de la empresa,  buscando siempre tener en cuenta a los colaboradores y sus 

ideas.  La influencia  que ejercen es primordial para que las personas  desarrollen sus 

máximos potenciales y sientan hacia las empresas  el compromiso de dar mucho más cada 

día. 

Se tiene en cuenta que  dichas personas permanecen el 70% de su tiempo dentro de la 

empresa y por lo cual deben desarrollar un apego  a sus líderes y compañeros teniendo la 

seguridad de que están cómodos y bien remunerados de acuerdo a sus responsabilidades. 

Esto funciona siempre y cuando se garantice equidad y   participación en los diferentes 

procesos de la empresa. 

Es importante  tener en cuenta que para lograr influir en los equipos se debe entender a 

las personas para luego ser entendido.   Teniendo en cuenta el libro  de los siete hábitos de la 

gente altamente efectiva el número 5  expresa esta idea:  
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Este es el hábito de la comunicación efectiva. Es también el hábito más emocionante, 

y que puede poner en funcionamiento en forma inmediata. 

La mayoría de las personas pasan su vida aprendiendo a comunicarse en forma 

escrita o hablada, pero tienen poco entrenamiento en escuchar en entender. 

De esta forma  el líder debe escuchar y entender a  sus colaboradores  para poder 

ganar su confianza y afecto laboral  logrando de esta manera fidelidad y compromiso  en las 

diferentes actividades y responsabilidades laborales.  

Antiguamente se pensaba que lograr el éxito en una empresa con unos equipos  

comprometidos, era sinónimo de una mayor productividad y mayores ingresos, hasta que se 

logró comprobar que el rendimiento y la calidad del trabajo tenía una estrecha dependencia 

en la satisfacción laboral de cada colaborador.  El lograr entender a las personas genera  

mejores resultados. 

Se  ha logrado establecer de igual manera  que las personas son motivadas por la 

necesidad de reconocimiento. La productividad aumenta cuando los trabajadores son tratados 

por sus jefes como personas y no como máquinas y se sienten partes de los logros de la 

empresa. 

Se necesita a un verdadero liderazgo  empresarial que fomente el trabajo en equipo de 

manera eficiente siendo capaz de desarrollar la sinergia entre todas las partes. 
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3 CAPITULO 2 

3.1 UN ESPIRITU MOTIVADOR CONTAGIA AL EQUIPO 

El espíritu motivador no es nada menos que ese impulso que debe tener el líder por 

salir adelante, el que le dice al equipo; ¡levántense!, ¡ustedes pueden!, ¡sigan adelante!… con 

palabras positivas que generan dentro del subconsciente  haciendo llegar a la gente a donde el 

líder quiera. 

El espíritu motivador  motiva más y no le importa las malas críticas de otras personas, 

sino que crea críticas constructivas para mejorar cada día los diferentes procesos con las 

personas. 

En este orden de ideas  es necesario  que el espirito motivador ante todo sea 

desarrollado en el líder.  Es muy importante que tenga claros los objetivos, los cuales los 

debe llevar en su ADN, la misión y visión de la entidad a la cual representa con el ánimo de 

hacer cumplir por medio de un enfoque específico empresarial las metas del mismo.  

De ser así estará transmitiendo toda su energía y conocimiento a su equipo de trabajo 

quien debe trabajar al nivel que se exija.   

Así mismo el líder por medio de capacitación, acompañamiento y supervisión de su 

equipo de trabajo, debe garantizar, que su recurso este comprometido y con sentido de 

responsabilidad. El líder debe tener claras las realidades y necesidades de la empresa, para 

que sus decisiones gerenciales sean las más acertadas y convenientes para el logro de los 

objetivos. 
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Este líder  es la persona  que efectúa retroalimentaciones cargadas de optimismo y 

cosas buenas,  es decir toma lo malo y las dificultades para  buscar soluciones enseñándole al 

equipo a salir adelante en cualquier situación. 

Si el equipo es capaz de ver estos comportamientos en  el líder será capaz de  contagiar 

la buena energía y el positivismo en todo lo que emprendan. Es decir debe contar con un 

carácter claro y definido, que genere respeto y admiración en su equipo de trabajo, por sus 

conocimientos, competencias y experiencias adquiridas en el transcurso del tiempo. 

Al tener estos parámetros claros  los equipos tendrán un espacio  de labores en donde  

pueden estar confiados en que  las cosas saldrán bien y de tener dificultades encontraran 

siempre la manera de solucionarlos. 

La generalidad de personas activamente productivas en una empresa no desempeñan 

los cargos deseados,  no reciben salarios acordes a lo que ellos consideran que vale su labor. 

Por consiguiente, el éxito de la productividad del recurso humano en las compañías, está en 

manos del líder, en su forma de encaminar a sus colaboradores y hacer que se motiven a 

hacer con excelencia sus labores diarias siempre con una visión de  mejora.  

Por esta razón, el líder deberá fortalecer el autoestima y carácter de las personas, 

mejorar sustancialmente la toma de decisiones en el grupo de trabajo, lo que generará mayor 

compromiso, creatividad,  confianza en sí mismos y en sus propias capacidades. La buena 

energía y una actitud entusiasta generan ese sentido de propósito. De esta manera mejorará la 

comunicación, entendimiento  y las relaciones interpersonales de cada uno de los 

colaboradores frente a su líder y a su mismo equipo de trabajo. 
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El liderazgo empresarial que se  propone en este documento presenta 9  acciones  para 

motivar a los equipos y lograr  un contagio de buenas prácticas a todas las personas: 

3.1.1 Participación activa  en la toma de decisiones   

El involucrar a las personas en las diferentes actividades de toma de decisiones crea   

en ellos el poder sentirse participe  de los proyectos  y  asimilar que más que colaboradores o 

empleados  pueden  participar   activamente  llegando a posicionarse como parte de la 

empresa.  Esto  hace que  los equipos estén mucho más comprometidos en los resultados 

teniendo  la oportunidad  de desarrollar sus cualidades y potencialidades. 

3.1.2 Otorgar autonomía 

Delegar de forma eficaz genera confianza en los equipos y personas. El hecho de 

tener cierto margen de libertad para el desarrollo de las tareas es una fuente importante de 

motivación lo cual inclina  a que los participantes tomen decisiones  bajo su responsabilidad. 

De esta manera  se contribuye al enriquecimiento de cada persona en su desarrollo personal. 

3.1.3 Ambiente de trabajo ideal 

El líder debe generar  un ambiente sano,  fresco,  de transparencia  en el equipo en donde 

los integrantes puedan actuar y manifestarse libremente de acuerdo a  sus  inquietudes y 

expresando sus ideas y  propuestas de mejoras. 

3.1.4 Oportunidades de desarrollo 

Busca que cada integrante pueda desarrollar su habilidades y crecer dentro de la 

organización. La gente estancada genera descontento y mal ambiente,  es por eso que  se 
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busca  que la personas manifiesten sus aptitudes en aras de poder apoyar su crecimiento 

profesional en el área  necesaria y de acuerdo a sus potencialidades. 

3.1.5  Salarios bien establecidos 

Teniendo en cuenta que este es un punto álgido en la relación laboral es importante  

acordar unos salarios  que tengan exacta relación con las labores desarrolladas. De acuerdo al 

nivel de responsabilidades   se debe ofrecer  una remuneración  que esté  acorde con la 

capacidad de la empresa pero a su vez  asegurarse que las personas en cada cargo están 

conformes  con lo asignado de acuerdo a su nivel  y actividades a desarrollar. 

3.1.6 Lugares de trabajo agradables 

El lugar de trabajo debe estar enfocado en un ambiente sano,  ventilado,  bien coloreado 

de acuerdo a la situación o desarrollo de actividades de  la empresa. Par motivar a los equipos 

se debe contar con sillas ergonómicas,  escritorios bien aseados sin desperfectos y en general.  

De igual manera  que cuenten con todos los implementos para el desarrollo de las labores. Se 

deben ter en cuenta la iluminación,  aire, espacio, etc. 

3.1.7 Premiaciones o bonificaciones extras 

Es importante  motivar al equipo con bonificaciones extras  en diferentes momentos que 

den  más valor a la labor desempeñada.  No dejar hacer al equipo en la monotonía de las 

mismas actividades genera en ellos el querer tener nuevas expectativas y  beneficios por sus 

esfuerzos extras,  lo cual  traerá muy seguramente motivaciones nuevas que beneficiaran a la 

empresa en sus nuevos proyectos. 
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3.1.8 Políticas flexibles 

Si bien es cierto  que la empresas y departamentos manejan políticas de estricto 

cumplimiento se  requiere ser algo flexible ante posibles eventualidades sin que se conviertan 

en la generalidad. Teniendo en cuenta  que el líder  pondrá toda su disposición en conocer a 

cada integrante del equipo puede entonces detectar en cada caso particular  sus necesidades. 

En este caso  será de gran importancia lograr   maximizar esfuerzos para  ayudarlos en lo que 

requieran con el ánimo de que siempre estén dispuestos y sobre todo agradecidos con su 

trabajo. 

3.1.9 Premiar al equipo 

Siempre que se cumplan las metas se debe  hacer reconocimientos en diferentes 

maneras,  no solo  de manera monetaria sino con diferentes alternativas de acuerdo a la 

necesidad de cada  individuo. Los días extras de permisos y vacaciones  es decir  beneficio  y 

premiso en tiempo  libre generan en los equipos mayor motivación dado que   el espacio de 

descanso  genera  ausencia de estrés y cansancio.   

En el libro “Liderazgo y motivación de equipos de trabajo”  la autora María Teresa 

Palomeo resalta: 

“La necesidad de afiliación  es el deseo de establecer,  mantener  o renovar una relación  afectiva  

positiva con otras personas”.  

Lo anterior conlleva a definir a las personas  dentro  de un contexto  de necesidad de 

ser  entendido y amado  laboralmente por lo cual se hace necesario que los lideres logren  
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llegar al interior de cada  colaborador  y puedan así   desarrollar su máximo potencial  

siempre llevados de la mano de una motivación permanente.  
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4 CAPITULO 3 

4.1 LA CREATIVIDAD E INNOVACION, MEDIO PARA  DESARROLLAR  LO 

MEJOR DEL EQUIPO 

La creatividad es base fundamental  para el logro de mejores resultados en los d de los 

equipos  de trabajo y su productividad. Es necesario lograr que  las personas desarrollen  

sentido común,  no una sola sino múltiples habilidades y en muchas situaciones  deben existir 

muchos puntos de vista para encontrar la realidad de las situaciones y poder ejecutar los 

planes de acción. 

De esta forma es que el líder debe  comprender a os equipos para entender que la 

participación es importante,   hacer que todos se sientan miembros activos  e importantes por 

sus ideas,   colaboren en  las decisiones. 

Shakespeare menciona  que “El mundo es un escenario y todos los hombres  y mujeres 

son actores”   

En los equipos cada  miembro es un actor,   con un papel propio y diferente a los 

demás.  Es por esta razón  que el líder debe  diferenciar a cada persona por unas 

características que lo hacen especial.  Todas las personas son muy diferentes y no se puede 

tratar de mezclar o enmarcarlos  dentro de unos protocolos en donde  se crea que existe 

similitud. 
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4.1.1 Los roles que cada persona  deben ir encaminados  a; 

4.1.1.1 Desarrollar  capacidades para ser imaginativos 

  Es indispensable que el líder logre desarrollar  en las personas de manera individual la 

capacidad de pensar e ir mucho  más lejos de lo que ofrece el entorno y el cómo se hacen las 

cosas.  Siempre se debe  explorar  ambientes mentales posibles y no posibles con cosas 

extraordinarias que se desean para luego empezar a aterrizar.   

Históricamente está comprobado que las grandes ideas surgieron  de sueños  e imaginaciones 

de  cosas que al parecer no podían ser posibles.  Sin embargo son las de mayor éxito hoy en 

día  y  muestran  solución a las necesidades del nuevo siglo. 

4.1.1.2 Hacer las cosas de manera diferente 

Uno de los parámetros que se ha enseñado a la mayoría de la humanidad fue enseñar a 

las personas es a seguir  parámetros  e instrucciones  de acuerdo a  unos protocolos  

formalizados y escritos en  manuales.  El líder debe tener la capacidad de lograr  que las 

personas propongan nuevas formas de hacer las cosas lo cual facilite las tareas buscando 

siempre una mayor productividad.  Se deja a un lado los grandes protocolos establecidos para 

buscar  formas  que mejoren  lo establecido y lleve a la empresa a un nuevo nivel competitivo  

contando siempre con personas que piensan  antes de actuar y mucho más que eso  que 

aportan nuevas  estrategias. 

4.1.1.3 Nuevas ideas 

Es fundamental  que las personas estén en permanente  acompañamiento y retroalimentación  

fomentando así  el que su mente este en constante movimiento y no estancada en los mismos 
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procesos y tareas y su forma de desarrollo.  La capacitación y permanente actualización tanto 

del líder como de los equipos  permiten que  exista un ambiente de nuevas ideas  buscando 

siempre nuevas tendencias.  

4.1.1.4 Analizar todas las posibilidades 

Dentro del esquema  mental de los  grupos se debe fomentar  el estar abiertos a múltiples 

posibilidades que puedan  ayudar a las personas a ver nuevos escenarios con los cuales se 

pueda desempeñar mucho mejor las labores. El líder debe ser una persona encargada de 

dirigir al equipo  a abril sus ojos a nuevas estrategias  basados en  la permanente 

actualización  de noticias  e implementaciones de nuevas tecnologías  no solo en el país sino 

en el mundo entero. 

Cabe anotar  que de acuerdo a  la visión de las empresas siempre  se muestra el avance 

tecnológico  como la principal herramienta  en los equipos de trabajo para hacer más fácil las 

cosas. 

4.1.1.5 Lluvia de ideas 

El líder  debe efectuar con sus equipos,  sesiones  semanales o cuando lo estime 

conveniente  para  poder  sacar del equipo nuevas ideas las cuales   sean organizadas  para su 

análisis.  Las lluvias de ideas logran  hacer partícipe a cada integrante del equipo  

mostrándole lo importantes que son para la empresa.  Cada idea por pequeña  que parezca 

pude cambiar el rumbo de las organizaciones tanto interna como externamente.  

Es importante que el líder de la importancia que requiere a cada idea para que luego de ser 

reconocida como funcional  y aplicable se le pueda dar el reconocimiento respectivo al 
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integran de del equipo que la propuso.  Esto ayuda  a que se motive el resto del equipo a 

desarrollar nuevas ideas y sobre todo estar pensando en todo momento que se puede inventar 

para mejorar los  esquemas de trabajo y desarrollo de las actividades empresariales. 

4.1.1.6 Mapas mentales 

Como es de nuestro conocimiento es  un diagrama usado para representar las palabras, ideas, 

tareas y dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra 

clave o de una idea central.  

Considero que los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar 

información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste, 

literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. Se utiliza para la generación, 

visualización, estructura, de las ideas o ayuda interna para el estudio, planificación, 

organización, resolución de problemas y  toma de decisiones. 

Un mapa mental se obtiene y desarrolla alrededor de una palabra o texto, situado en el centro, 

para luego derivar ideas, palabras y conceptos, mediante líneas que se trazan hacia alrededor 

del título.  El líder debe desarrollar esta habilidad en los equipo para que cada colaborador 

sea  muy efectivo para evaluar la relación entre distintas variables. 

4.1.1.7 Analogías 

El líder debe desarrolla en su gente  la capacidad de  comparación o relación entre 

varias razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la 

razón, señalando características generales y particulares, generando razonamientos basados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
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en la existencia de semejanzas entre estos, aplicando a uno de ellos una relación o una 

propiedad que está claramente establecida en el otro. 

De igual manera para lograr que las personas sean mucho más innovadores se  

proponen las siguientes técnicas las cuales el líder debe  tener muy en claro; 

Debe  reunirse con el equipo para dialogar, reflexionar, estudiar y trabajar un tema de 

interés común que lógicamente esté  relacionado con las labores de los cargos. 

4.1.2 Se ofrece a continuación un conjunto de técnicas que tiene como objetivos: 

Favorecer la participación activa de todos en un trabajo, eliminando la posible pasividad de 

algunos miembros que se escudan en el trabajo de otros. 

Ser eficaces en el trabajo grupal. 

Mejorar la organización como grupo de trabajo. 

Las técnicas que aquí se proponen están centradas exclusivamente en la tarea, sabiendo que 

el nivel socio afectivo es inseparable para ella. 

4.1.3 El papel del líder ha de ser: 

 Conocer y asumir él mismo los objetivos que persigue cada técnica. 

 Animar el proceso de participación efectiva. 

 Fomentar todo aquello que aumente la cohesión en el trabajo grupal. 

 Dar orientaciones precisas y de constante motivación 
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Deben repetirse una y otra vez técnicas similares para evitar pérdidas de tiempo, 

divagaciones, ineficacia y un sentimiento de frustración que hace perder la fe en el trabajo en 

equipo. 

De acuerdo a estas tácticas propuestas se  garantiza el mantenimiento de un grupo 

motivado, feliz y con grandes virtudes cosechadas luego de que el líder  contagie e incite a  

que los colaboradores   se encuentren en constante  movimiento a las nuevas  exigencias del 

mercado interno y externo. 

Como se mencionó anteriormente se recalca la importancia que tiene el que el líder  este 

en constante capacitación  y actualización de los  temas pertinentes  para sí mismo dar a sus 

colaboradores  de lo que recibe. 
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5 CAPITULO 4 

5.1 EL LIDER ES UN  COACH EN EL MODELO  DE LIDERAZGO 

El liderazgo y la persona son las claves de una nueva era empresarial. El  líder del 

grupo tiene que asumir como objetivo estratégico tanto personal como corporativo el auto-

desarrollo y el aprendizaje. Además, han de hacerlo en un entorno frenético en el que el 

tiempo es cada vez más escaso y precioso. El coaching es lo que permite al líder aprender 

trasformando su mente y abriéndola a nuevas opciones en el trabajo y mejorarlo día a día. 

En la medida que el liderazgo sustituye a la gestión y el aprendizaje a la educación, el 

líder -coaching emerge como la vertiente accesible de la estrategia. Se trata de un marco 

práctico que favorece el desarrollo de una estrategia que ya no está circunscrita a selectos 

círculos organizativos, sino que se renueva constantemente a medida que la totalidad de la 

empresa se mueve simultáneamente para adaptarse a objetivos cambiantes.  

El mejor vehículo para reducir el riesgo de este viaje sin destino fijo es el diálogo del líder- 

coaching 

El coaching es un diálogo orientado al logro de objetivos concretos, medibles e inmediatos. 

Se ha puesto de moda porque es una forma natural de liderazgo basado en el diálogo. 

Un proceso de coaching exhaustivo comprende los siguientes pasos: 

1. Identificar las características de liderazgo que debe reunir el líder para su éxito en el  

cargo.  
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2. Determinar quién puede proporcionar feedback significativo: colaboradores, superiores y 

subordinados, clientes, proveedores usuarios, etc. 

 

3. Recopilar la información. A menudo lo mejor es hacerlo por escrito, anónimamente, con 

un breve informe elaborado por un tercero externo que se entrega directamente al directivo 

para que él lo vaya compartiendo con el coach. 

4. Analizar los resultados junto con el directivo y clasificar los puntos fuertes y las áreas de 

mejora. 

5. Elaborar un plan de acción. Hay que dar consejos concretos, preferentemente en forma de 

alternativas. 

6. Confrontar al directivo con sus interlocutores, para que este “equipo de revisión” le 

transmita propuestas adicionales de mejora de las áreas objetivo. 

7. Desarrollar un proceso continuado de seguimiento. En el plazo de tres o cuatro meses, se 

debe realizar una nueva encuesta al equipo de revisión para que indique si ha aumentado la 

eficacia del directivo en estas áreas. 

8. Revisar los resultados y empezar de nuevo. Si el líder se ha tomado en serio el coaching, 

los interlocutores constatarán sin duda mejoras. 

Repitiendo el proceso trimestralmente se asegura el progreso en las áreas iniciales y 

se descubren otras nuevas. Los interlocutores del directivo apreciarán el seguimiento y éste 
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se beneficiará de un feedback extremadamente específico que le permitirá mejorar su 

rendimiento. 

Los resultados: Desde el punto de vista de la empresa, la justificación de un 

programa de coaching sólo puede ser, en último término, la mejora de los resultados 

económicos: aumentar los ingresos o reducir los gastos en un determinado plazo. Al igual  

que lograr resultados  sobre su equipo.  Este trabajo debe desarrollar  a menudo  hasta que la 

labor se convierta en una constante diaria. 

Esto es lo que lograra  el líder estratégico, además de aumentar la ventaja competitiva futura 

interna y externa. 

El artículo de emprendedores News afirma: 

Mediante un proceso continuado de aprendizaje, el coaching estratégico logra que el 

directivo desarrolle su capacidad de liderazgo para producir los resultados requeridos por 

la empresa y le ayuda a introducir en su trabajo cotidiano herramientas de feedback, plan de 

acción, aprendizaje activo y seguimiento centradas en objetivos reales de negocio. La 

práctica del coaching estratégico ha acreditado resultados efectivos en las  áreas de 

negocio. 

Teniendo en cuenta  esta información podemos  afirmar  que se obtendrán buenos 

resultados en cuanto a : 
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 Fidelidad del cliente interno: Este líder- coach hace más eficaces a los grupos,  otros 

directivos, capacitándolos y orientándolos para satisfacer mejor al cliente en sus 

labores cotidianas. 

 Desarrollo de líderes futuros: el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad y el 

compromiso de los colaboradores quienes muy seguramente lideran en el futuro la 

empresa. 

 Retención del personal más productivo: Retener a las personas más valiosas es una 

estrategia competitiva básica en la “guerra por el talento”. Al conjugar 

estratégicamente el desarrollo profesional y personal del directivo con las necesidades 

de la empresa, el lider-coach maximiza las posibilidades de satisfacción mutua de 

ambas partes consiguiendo  la permanencia del equipo altamente efectivo que de más 

valor a la empresa. 

 Gestión del cambio: el punto de partida del lider-coach es el conocimiento profundo 

de quién es y dónde quiere ir tanto la organización como el directivo, para potenciar y 

conjugar los objetivos y capacidades de ambos. Esta capacitación y coordinación de 

los directivos al servicio del negocio permite a la empresa actuar de forma más 

consciente, enfocada y coherente, y mejorar así su adaptación a unos entornos de 

constante cambio y mejora continua. 

5.1.1 El líder - coach 

Los mejores líderes logran cosas eficientes y extraordinarias porque usan el corazón y 

su mente  para cuidar a sus equipos de colaboradores. Sobre esta base, se concretan tres 

elementos: 
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5.1.1.1 Claridad en los criterios: 

El primer requisito para mover los corazones es establecer criterios claros: objetivos a corto 

plazo, que permiten medir los progresos, y valores a largo plazo, que determinan el tipo de 

persona en el que se convertirán los colaboradores dentro de sus  equipos. El líder- coach 

ayuda a aclarar estos criterios, impulsa con su apoyo personal. 

5.1.1.2 Esperar lo mejor de la persona 

Las convicciones sobre las capacidades del otro influyen decisivamente en sus logros 

efectivos, ya que configuran el marco de percepción desde el que construyen su realidad. 

5.1.1.3 Predicación  con el ejemplo 

El factor más importante para la eficacia del líder-coach es la relación personal: el líder tiene 

cualidades que el destinatario del coach admira, y lo hace con credibilidad. Pero, 

concretamente, ¿en qué radica la credibilidad? Puede resumirse en una frase que es un 

auténtico mandamiento del liderazgo: El líder marca y pone la línea de  medición.  La calidad 

de su relación con sus colaboradores y equipo de trabajo es la clave del resultado esperado. 

5.1.1.4  Dar resultados de calidad 

El resultado de todas las actividades  del líder-coach  van encaminadas a dar mejoras en el 

resultado. Impera el hecho de  poder medir los cambios  positivos en el equipo y personas 

individualmente.  
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6 CAPITULO 5 

6.1 APOYO A LA ACTUALIZACION Y ESTUDIOS PARA LOS INDIVIDUOS 

Uno de los puntos fundamentales para el  logro de un liderazgo  efectivo  el cual 

impacte en  los grupos y que a su vez nos den una mayor asertividad tiene que ver con la 

permanente actualización de los líderes y  por ende de los integrantes del equipo de trabajo 

con respecto a la educación profesional. 

Hoy en día no basta con una carrera profesional sino que por el contrario de acuerdo a  

las necesidades del entorno y de las empresas se requieren estudios más profundos,  

especializaciones y maestrías que logren no solo ascender en el nivel educativo sino que 

marquen pautas de mejora en el tratamiento de las personas y la búsqueda constante de 

nuevas prácticas que orienten a los líderes a manejar mucho mejor el personal. 

Aún existen empresas   de alto nivel en donde los cargos de los líderes se determinan  

por  un modelo de apadrinamiento de los altos directivos y con lo cual se establecen en  unos 

cargos  inmovibles sin causar preocupación alguna de parte de dichos líderes. 

Es así como  nos encontramos con directores y  gerentes los cuales no poseen más que su 

carrera  universitaria  sin siquiera preocuparse por efectuar estudios de  actualización  

concerniente a su labor. 

Por tal razón  siempre se mantienen desactualizados  con el entorno externo de la 

empresa y solo se  fijan en las maneras de trabajo que los ha regido  siempre.  Encontramos 

allí una  diferencia con los grupos de trabajo   que se encuentran abajo en la escala jerárquica  
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los cuales se han preocupado por efectuar especializaciones,  estudios de idiomas,  maestrías 

y demás cursos  viendo siempre afuera de la empresa el comportamiento de los mercados.  

Lamentablemente estas personas al ver  que no son tenidos en cuenta por sus estudios y 

esfuerzos para lograr mejorar deben buscar la manera de  salir de las empresas y ubicarse en  

donde si puedan  ser escuchados y valorados por sus esfuerzos. 

El líder que  se plantea en este documento debe ser una persona abierta  a las 

expectativas de los colaboradores,  valorando  los conocimientos y sobre todo  el esfuerzo  de  

las personas en ser mejores cada día.   

No basta con tener una posición en la empresa  de líder que más bien parece un jefe.  

Lamentablemente al  tener este tipo de personas en las empresas hacen que el valor agregado 

va en disminución y con el tiempo  la empresa empieza a  desactualizarce  perdiendo 

oportunidad en el mercado y en nuevos negocios. 

Esto  da como resultado  una baja de la calidad de operación de las empresas y el 

descuido de los equipos de trabajo para  lograr una alta asertividad y efectividad   

En este orden de ideas se sugiere que el líder evalúe  las diferentes alternativas de 

exigencia educativa y su apoyo  para que los colaboradores puedan efectuar sus estudios y se 

actualicen   para poder enfrentar los retos propuestos. 
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7 CONCLUSIONES 

La realización de  este ensayo nos muestra como resultado una clara visión de las 

características  que tiene que tener un liderazgo gerencial  para que los equipos de trabajo 

sean  efectivos en su razón de ser. 

Se establece  que el líder debe tener una postura no de intimidación ante el equipo sino 

por el contrario una persona abierta al cambio asertiva.  Se tuvieron en cuenta las 

observaciones de Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva  

donde el capítulo 5 menciona que   el líder  procure primero comprender, y después ser 

comprendido esto significa que hay de comprenderse uno mismos ver cuáles son las fallas 

que uno tiene luego que ver cuáles son esas fallas corregirlos para poder entender y 

comprender a las demás personas. 

El líder es quien escucha a su equipo y se esfuerza por lograr desarrollar en ellos el 

espíritu de desarrollo del mejor potencial de acuerdo a las virtudes que cada individuo posea. 

El líder debe procurar por  ser una maquina interminable de generación de motivación a 

tal punto que su contagio se inminente en el equipo ya que   cada persona  al ver estas 

posturas procurara  por seguirlo y ser igual o al menos muy parecido. 

Se debe dejar definitivamente la posición del líder como jefe ya que  el nuevo siglo 

exige  un cambio de pensamiento totalmente radical en donde las personas son más 

importantes y  el respeto que merecen debe ser de estricto cumplimiento de parte de las  

empresas y sus líderes. 
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Las acciones propuestas para motivar a los equipos  dan como resultado  la creación de  

ambientes de trabajo muy amigables en donde se tenga en cuenta las necesidades de los 

colaboradores para que se sientan  satisfechos en sus sitios de trabajo. 

La creatividad que se debe procurar apoyar para el desarrollo en los equipos es 

fundamental para el logro y consolidación de  equipos efectivos en su labor.  Es necesario 

que el líder  incite a sus colaboradores  a desarrollar sus habilidades, crear nuevas ideas,  

pensar en lo imposible,  hacer lluvias de ideas etc.  Para  que el nivel  crezca y se puedan 

desarrollar nuevas propuestas que van a beneficiar a la empresa. 

La innovación debe ir de la mano  con la creatividad dado que al tener nuevas 

herramientas del mercado  externo  genera  la obtención de nuevas tecnologías que hagan 

más fáciles y agiles los procesos.  Es labor del líder lograra está a la vanguardia  de toda la 

información de un mundo cambiante  diariamente que requiere  mayores exigencias y  más 

satisfacción de los equipos de trabajo para que a su vez   puedan dar lo mejor de sus mismos. 

El grupo de  trabajo debe ser un equipo de trabajo en donde cada parte interactúe de 

manera efectiva  para obtener los mejores y más convenientes  resultados para todas las 

partes. 

Definitivamente el líder debe  ser una persona integral,  debe ser un couch contante en 

todas sus actividades,  un agente motivador y de empuje al equipo sin dejar ningún detalle 

suelto.  Los procesos de dicho planteamiento ejercen  un resultado favorable que permitirá  la 

mejora  consecutiva y crecimiento  a mayor escala. 
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El líder-coach mostrara  más que con palabras con su ejemplo de empoderamiento  al 

equipo como se deben hacer las cosas para que a su vez sea seguido,  apoyado y 

complementado  para ser mejor en su labor.  

Tanto los líderes como los colaboradores deben ser tenido en cuenta para el apoyo de 

estudios  y actualizaciones  que enriquecen tanto su vida profesional,  labora como su vida  

personal y espiritual para que sean personas completas y con  grandes capacidades 

desarrolladas. 

El  verdadero líder es una persona que está ligado totalmente a su equipo  y tiene todas 

las posibilidades de ser mejor como persona para una humanidad empresarial que pide a 

gritos  respecto, valoración, apoyo y mejores perspectivas  de mejoramiento y crecimiento 

continuo.  
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