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INTRODUCCION

La toma de decisiones de un líder es el producto o conjunto de experiencias, conocimientos,

habilidades personales y/o grupales por tal razón en este ensayo se van consultar y a concluir las

actividades que proyectan un buen grupo de trabajo para influir en el líder para la toma de

decisiones como es el coaching como método para llevar un grupo a una meta, la sinergia como

método de motivar al equipo de trabajo hacia la obtención de las metas, estos y más conceptos

son herramientas para el líder y su toma de decisiones, ya que este debe ser un inspirador ante su

equipo quien le ayudara a la obtención de resultados.
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OBJETIVO

Exponer conceptos claves que debe haber en el liderazgo para la toma de decisiones como

parte fundamental del trabajo en equipo.

ESPECIFICOS

Identificar conceptos de sinergia y liderazgo que aporten significativamente al líder en razón a la

toma de decisiones.

El coaching como instrumento para fundamentar la toma de decisiones.

Dar a conocer conceptos o lineamientos de coaching que fortalezcan al líder en su aprendizaje y

experiencia.
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LIDERAZGO

Existen diversas formas de liderazgo, diversos conceptos y diferentes autores, sin embargo

voy a centrar y enfocarme en describir un concepto que sea más globalizado en lo posible

tomando varias ideas.

La palabra liderazgo tiene como definición ser una influencia que se ejerce sobre las personas

y que permite incentivarlas para que trabajen de forma entusiasta por un objetivo común, el

liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar

decisiones acertadas para el grupo inspirando al resto que participa alcanzar una meta común,

por tal razón se afirma que el liderazgo implica a más de una persona, al líder quien dirige y los

subordinados quienes son los que lo apoyan para la obtención de resultados o llegar a la meta.

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que

este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover,

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración de empresas el liderazgo

es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste

personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la organización)

DEFINICION DE LIDERAZGO

Según  Elizabeth O'Leary año 2000, cuando pensamos en líderes altamente calificados y

con éxito, pensamos en personas como el general Collin Powell, que dirigió a las tropas

americanas durante la Guerra del Golfo; o en Bill Gates, el fracasado de Harvard que fundó
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Microsoft y se convirtió en el hombre más rico del mundo.

Seguro que es capaz de nombrar a una o dos personas, en su propia profesión, que sean

líderes con éxito, personas que parecen casi visionarias y que poseen una facilidad casi

intangible para hacer cosas bien y para inspirar a sus subordinados.

Los líderes son capaces de establecer una meta, persuadir a otros para que les ayuden a

alcanzar esa meta, y llevar a su equipo a la victoria. Pero, ¿es ésa la definición?

El liderazgo es crucial para los gestores en el mundo empresarial, pero también juega un

papel importante para los entrenadores, los profesores y los padres.

No existe una única definición de liderazgo. Comprender esto es el primer paso para convertirse

en un líder eficaz. Entre muchas, algunas definiciones son:

-Un líder es la cabeza visible de un grupo, equipo u organización.

-Un líder es una persona carismática, capaz de tomar una decisión acertada y de inspirar a otros

para alcanzar una meta común.

-El liderazgo es la capacidad de comunicar de manera positiva y de inspirar a otros.

-El liderazgo es la capacidad de influir sobre los demás.

Ninguna de estas afirmaciones es más acertada que las demás. Sin embargo, todas las

definiciones están de acuerdo en un aspecto común: el liderazgo implica a más de una persona.

El líder y el grupo. No se puede ser un líder sin un grupo de personas que sigan su misma

dirección, poniendo su confianza en él. Recuerde que, como líder, tiene una responsabilidad

hacia sus empleados, grupo, organización o equipo, para liderarlos de manera eficaz.

Para ser un buen líder necesitará reforzarse, por lo que se recomienda:

-Manténgase al tanto de las últimas tendencias en el campo del liderazgo.

-Observe a otros líderes, incluyendo a los que pertenecen a su misma cadena de mando y a los

líderes destacados del momento.
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-Acepte que su propio estilo de liderazgo cambiará a medida que adquiera experiencia.

Cualidades de un líder: Conocimiento, confianza, integridad y conducta Tal y como hemos

definido, un líder es alguien que inspira, que toma decisiones que afectan a la empresa de manera

positiva y que puede reunir a un equipo dispar y conseguir que trabajen con una meta común.

Pero si el hecho de ser gerente no le convierte en líder, ¿cuáles son esas cualidades que hacen

destacar a los líderes? Veamos:

El carisma es una cualidad que se confunde a menudo con el requerimiento fundamental para

el liderazgo. Sin embargo, se puede alcanzar un liderazgo carismático con mayor facilidad si se

trabaja para desarrollar las siguientes cualidades:

-Conocimiento: conozca sus cualidades y utilícelas. Un líder debe conocer los detalles del

negocio para direccionar su equipo de trabajo a la obtención de resultados.

-Confianza: no sea un micro gestor. Si sus empleados tienen la sensación de que está

constantemente husmeando por encima de sus hombros, conseguirá crear un ambiente de

desconfianza.

Éste al tanto del trabajo que están realizando los miembros de su equipo, pero no haga que se

sientan como si el "Gran Hermano" les vigilara.

-Integridad: un líder no será eficaz si sus subordinados y sus superiores desconfían de él. La

empresa enseguida dejará de lado a un líder que no esté capacitado o que no mantenga su

palabra. Por ejemplo, un líder que les diga una cosa a sus empleados y luego haga otra podría ser

visto como poco capacitado, aunque la diferencia le parezca insustancial.

-Modelos de conducta: como líder, su vida pública y privada debería ser ejemplar. Predique con

el ejemplo.

Un líder que espera una determinada conducta por parte de sus empleados pero que no

mantiene esa misma conducta, puede sufrir una pérdida de respeto.
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TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones es la capacidad de elegir un curso de acción entre varias alternativas.

Para la toma de decisiones se debe analizar, evaluar, reunir alternativas y considerar las

variables para comparar varios cursos de acción y finalmente tomar la decisión de la acción que

se va realizar, la calidad de las decisiones tomadas marca la diferencia entre el éxito o el fracaso.

Decidir significa ponerle dirección a las cosas y no permitir que ocurran por el destino.

Para motivar al equipo de trabajo y que este sea importante en la toma de decisiones debe

haber un líder inspirador; los que poseen mentalidad de talento comprometen la mayor parte  de

su tiempo y energía a desarrollar su equipo de colaboradores, así:

-Profunda convicción de que las personas no son recursos de la organización, son la organización

misma ya que no hay organización sin personas.

-Todos los líderes tienen la responsabilidad de promover, preservar y facilitar el desarrollo del

equipo humano.

-La gerencia del talento es una responsabilidad permanente y es parte central del quehacer

cotidiano del líder.

-el líder asiste, asesora, guía y acompaña el desarrollo de su equipo humano y el modo como este

aporta a la consecución de los objetivos.

Todas estas condiciones motivan a un equipo de trabajo a ser una herramienta decisiva para

la toma de decisiones y simplemente todos aportan proponiendo una lluvia de ideas

sustancialmente enriquecedoras para la obtención del objetivo.

En la toma de decisiones la calidad humana juega un papel importante ya que se requiere

prudencia o sabiduría para decidir adecuadamente lo mejor de cada propuesta, es la formulación
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de estrategias con base en alternativas concretas y adaptadas provenientes del análisis y

diagnóstico con relación a los objetivos que son necesarios alcanzar.

COACHING

A continuación expondré algunos conceptos de coaching. En primer lugar se puede decir que

es la forma de trabajar con los demás para obtener resultados mejorando el desempeño del

equipo o de las personas, un sistema para gerenciar la vida, la familia, la empresa involucra hacer

un cambio en la forma de ver el medio que nos rodea, las circunstancias de la vida, etc.

Coaching es un método para instruir, entrenar, motivar, dirigir, poner metas a ciertas personas

o determinado grupo sea de trabajo, amigos e incluso la familia con el objetivo de conseguir las

metas propuestas; el coaching es conocido como el proceso mediante el cual el coach

(entrenador) busca el camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios

recursos o habilidades, el coache es la persona o grupo a quien es dirigido el entrenamiento, en

pocas palabra el auditorio.

Otro concepto de coaching, lo definen como el conjunto integrado de acciones orientadas a

mejorar el desempeño de una persona o grupo de manera que alcance su potencial, en ocasiones

en el proceso se redefine su perspectiva acerca de su potencial.

En los negocios el coaching es una forma sistemática de adiestramiento en el trabajo, provisto

por un profesional externo, un compañero de trabajo o por el supervisor de la persona.

Generalmente el coaching busca construir habilidades como comunicación, resolución de

problemas, trabajo en equipo o ventas. También se utiliza con frecuencia para mejorar

características personales como impacto o asertividad.
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Otro concepto, se refiere a un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos,

herramientas de trabajo e instrumentos de medición, comprende también un estilo de liderazgo,

una forma particular de seleccionar gente o crear grupos, A su vez ayuda a los empleados a

mejorar sus destrezas de trabajo a través de elogios positivos basados en la observación.

El coaching es una actividad que mejora el desempeño en forma permanente,

específicamente, es una conversación que involucra al menos dos personas en nuestro caso a un

supervisor y a un individuo o equipo de trabajo que es lo más común en las organizaciones.

El concepto que subyace a esta definición es que no ha habido coaching a menos que se

genere un cambio positivo.

Gerentes, supervisores y líderes pueden tener muchos tipos de conversaciones en las cuales

intentan mejorar algún aspecto del desempeño individual o del equipo. Pero si no ocurre alguna

mejora, entonces lo que ocurrió fue alguna interacción de algún tipo, pero no alguna interacción

de coaching.

El coach es el entrenador y como forma de liderazgo requiere de una gran capacidad de

influenciar hacia los demás para lograr lo que por sí mismo no puede.

Para la toma de decisiones, a través de los sucesos actuales en la vida empresarial, los

cambios son inminentes, lo que subyuga a contemplar un complemento esencial que coopere en

el proceso de Toma de Decisiones Profesionales teniendo en cuenta las dimensiones y estrategias

que pueden desarrollarse a través del coaching.

El coaching se considera un proceso en el cual el coach y el coache encuentran solución al

problema mediante el lenguaje. Esto implica la mejora en la parte histórica a través del

comportamiento en las acciones y/o decisiones a tomar.

El coaching es un proceso de entrenamiento y aprendizaje, una disciplina que surge en sus

comienzos muy ligados a las actividades deportivas, donde el coach acompaña a una persona o
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equipo para lograr resultados deseados esto quiere decir que el entrenador moldea su equipo y

este lo lleva a obtener los resultados esperados. En el ámbito empresarial el equipo de trabajo es

la fuente determinante para tomar buenas decisiones.

SINERGIA

Significa que una, dos o más personas trabajan juntas hacia un mismo fin, a esto se le llama

sinergia, nos permite descubrir conjuntamente cosas que difícilmente lo haríamos solos, la

sinergia ocurre cuando las mentes se estimulan mutuamente y las ideas generan otras ideas; en

síntesis, dos mentes dan como resultado una tercera lo que se quiere decir es que al haber dos

ideas puede surgir una tercera que tal vez sea la solución del problema para una buena toma de

decisión. Herramienta esencial para el líder.

La sinergia es el efecto producido al trabajar en equipo, para sacar provecho de las

diferencias es necesario respetarlas y apreciarlas y de ahí surgen las conclusiones las cuales

llevan al líder a tomar buenas decisiones.

La sinergia es el resultado de formar equipos de trabajo ósea que es mayor a la suma de los

resultados individuales; al trabajar en equipo las tareas se dividen, se aprovechan las

competencias, habilidades y destrezas de cada integrante para alcanzar una mayor productividad.

La sinergia no se limita solo a la generación de ideas, la sinergia se define como dos o más

unidades que trabajan juntas para obtener más de lo que lograrían los individuos solos,

generando confianza para actuar.
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TIPS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Motivaciones y expectativas. Se refieren a un proceso que impulsa a una persona a actuar de

una determinada manera, por lo menos origina un comportamiento especifico, este impulso

puede venir del ambiente (estimulo externo) o puede ser generado por los procesos internos del

individuo, ciertamente se juega un papel esencial el líder motivador e innovador que incentive su

equipos de trabajo o colaboradores individualmente para que sean una fuente inspiradora de

ideas y de estas se promueve la obtención de resultados como fin principal en la toma de

decisiones.

Un líder inspirador es el que consigue crear entornos de confianza y libertad que favorecen la

transmisión generosa del conocimiento, el aprendizaje y el trabajo en equipo, generando

mediante el acompañamiento, el interés genuino por los colaboradores y la disposición de

condiciones para el desarrollo personal y laboral, un flujo de expectativas que se traducen en la

motivación necesaria para que las personas se esfuercen y comprometan con la materialización

de objetivos. Como bien principal de la organización, el líder es aquella persona que persuade a

su equipo de trabajo ya sea en este caso motivándolos para ser parte esencial del engranaje de las

decisiones que se tomen, ya que en muchas ocasiones las grandes ideas y resolución de

conflictos en las decisiones que se deben tomar vienen de los niveles menores.

Los factores motivacionales son como la energía que da el impulso necesario a las personas

para enfocar sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen.

Las expectativas son una visualización específica de lo que se espera ser o tener.

Identificar motivaciones y expectativas es un fin del liderazgo inspirador que propicia el

desarrollo personal y laboral, orienta las acciones individuales y de equipo al logro de resultados

concreto que aumente considerablemente en factores positivos la toma de decisiones acertadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones están hechas de personas y son ellas

quienes producen los resultados sean por las ventas, ingresos, prestigio, reconocimiento,

aceptación, innovación o sostenibilidad, en consecuencia, la motivación orientada al equipo
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humano impacta de manera favorable y con un doble sentido, sirve como estrategia en tanto

aporta de manera concreta a su desarrollo personal y laboral, igualmente se convierte en un

elemento que impulsa al compromiso, compromiso de poner por encima y más allá energía y

dedicación en lo que se hace.

Adicional a lo anterior, están las siguientes cualidades claves del líder para motivar a los

colaboradores para incentivarlos y que sean agentes generadores de ideas y solución de

conflictos para que promuevan la obtención de resultados con la toma de decisiones acertadas.

Escucha. Escuchar es el factor fundamental del lenguaje. Hablamos para ser escuchados y solo

se logra mediante un proceso de comunicación, la escucha determina todo el proceso de

comunicación ya que de algún modo se pone en juego el respeto del uno hacia el otro, la escucha

debe ser efectiva para desarrollar la conversación respetuosa, para hablar se debe escuchar y esta

última connotación es importante para que los integrantes de los equipos de trabajo se sientan

parte de la organización.

El lenguaje. Diferentes apreciaciones hay al respecto, el lenguaje en todas sus formas de

manifestaciones es la forma bajo la cual el ser humano se relaciona, es a través del lenguaje que

somos reconocidos, que existimos, el lenguaje tiene la capacidad de transformar, tiene poder,

cambia realidades.

El lenguaje como instrumento destaca el hecho que hablando o escribiendo afectamos la

conducta de los otros e indirectamente a los objetos y acontecimientos en el mundo, el lenguaje

de un individuo tiene sentido y es determinante como herramienta del líder para la comunicación

asertiva, motivación y toma de decisiones, ya que el líder inspirador convierte el lenguaje en su

fuente de inspiración para impulsar colaboradores exitosos capaces de generar acciones exitosas

para ellos y la organización.

Empatía. Es una expresión de inteligencia emocional que significa considerar los sentimientos de

los demás junto con otros factores en el proceso de tomar decisiones inteligentes. La persona

empática es capaz de ponerse en lugar del otro y entender lo que vive, la empatía como habilidad
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es una respuesta afectiva que propicia un clima laboral en el cual se reconoce el potencial y los

logros, se reta el potencial y en consecuencia la gestión del día a día se realiza con alegría y

compromiso, esperando siempre los mejores resultados, desde esta misma gestión del líder se

construyen las buenas ideas que obviamente se transforman en decisiones como proceso

fundamental de su toma de decisiones.
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CONCLUSIONES

Habiendo estudiado los conceptos de liderazgo, toma de decisiones, coaching, sinergia y

algunos apuntes que para mí apreciación son importantes como herramientas del líder y todo en

torno a la toma de decisiones como fin del liderazgo a la obtención de resultados resalto a

continuación lo siguiente.

Un líder inspirador debe ser como un entrenador (coaching), debe esmerarse por moldear su

equipo de trabajo y/o colaboradores e inspirarlos a que sean asertivos en su aprendizaje, el líder

para tomar decisiones asertivas debe estar rodeado de un recurso humano inspirado, motivado y

emprendedor, como coach debe promover y desarrollar las destrezas del equipo de trabajo sea en

forma individual o grupal haciéndolos parte e importantes dentro de la organización, ya que final

son los mismos colaboradores quienes aportarán la lluvia de ideas que el líder recopilara y dentro

de su proceso de toma de decisiones más la experiencia y conocimiento adquirido tomara la

correcta en pro de la obtención de resultados.

La sinergia es hacer que el equipo de trabajo o colaboradores actúen de forma engranada

dentro de la organización detrás del mismo objetivo de una forma que todos estén motivados y

coordinados, esta apreciación ayuda a la toma de decisiones ya que todos van hacia una misma

meta y no hay desviaciones, el líder debe buscar e inspirar a sus colaboradores para que estén en

sinergia.

La toma de decisiones es un proceso esencial para el liderazgo simplemente porque el líder

de hoy si no toma decisiones está incompleto, el líder debe ser emprendedor, debe escuchar,

saber hablar, motivar o coercionar positivamente, aprender de los errores, adquirir experiencia y

conocimiento para tomar las decisiones acertadas que como fin único de las empresas les traerá

ingresos, prestigio y continuidad al negocio.
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