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ENCONTRAR LA REALIZACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DEL ÉXITO 

EMPRESARIAL 
 

Como profesionales, como miembros de una sociedad con una cultura particular y como 

parte de una familia, nos preguntamos desde temprana edad  que camino elegir, cuáles son las 

mejores prácticas para llegar a ser quienes deseamos y conseguir todas las cosas que pensaríamos 

nos darán la calidad de vida que querríamos; identificamos a quienes podrían ser nuestros 

ejemplos a seguir y pensamos respecto a cómo estas personas han obtenido sus logros, cómo 

alcanzar lo que han conseguido a nivel familiar, personal y profesional; cómo se han convertido 

en la figura de ejemplo que queremos superar.  

A nivel empresarial, cuando iniciamos la vida laboral comenzamos a descubrir  nuestras 

competencias y desarrollamos gustos por gestiones o departamentos específicos; pensamos cómo 

lograr ser parte de las decisiones que influyen en la compañía para su crecimiento empresarial. 

Tenemos perspectivas diferentes de situaciones diversas que presenciamos en el día a día y junto 

con nuestros compañeros planteamos diferentes soluciones y polémicas respecto a resultados que 

impactan la empresa y su recurso humano; sin embargo, lo hacemos desde posiciones que no 

permiten que nuestras ideas influyan de manera alguna a la compañía debido a que no estamos 

ocupando un cargo con facultades que lo permitan.  

Para cuando se da el momento de ocupar una posición importante, un cargo directivo en 

donde nuestras ideas salen a flote y nuestros actos impactan realmente la operación de la 

organización a nivel del recurso humano y de los objetivos estratégicos, tomamos conciencia de 

que nuestras decisiones diarias pueden afectar la calidad de vida y la estabilidad económica y 

emocional de familias enteras; es allí cuando nuestras perspectivas toman una visión diferente y 

realmente evaluamos cuáles son los factores a tener en cuenta para llevar a un equipo de trabajo a 
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un nivel de desempeño altamente efectivo; liderar un departamento cuyos resultados sean de 

reconocimiento general por ser muy efectivos aportando a la compañía significativamente, por 

estar encaminados al cumplimiento de los objetivos estratégicos y al mismo tiempo tener un 

equipo de trabajo motivado y con un alto sentido de pertenencia, compromiso y lealtad hacia sus 

jefes y la compañía; en este momento sabemos que para lograr nuestros objetivos personales 

debemos sacar a flote nuestras competencias en pro del beneficio social y empresarial. 

Resulta importante conocer la manera de combinar las herramientas administrativas con 

las estrategias y los conocimientos, para lograr de manera muy corporativa, liderar procesos que 

van en pro del crecimiento y beneficio de la organización a nivel de rendimientos financieros, a la 

vez que en pro del beneficio para los colaboradores que la componen y que deben sentir que 

trabajan para una empresa que aporta de manera directa a su estabilidad financiera y sus 

expectativas profesionales, personales y familiares.  

La práctica y desarrollo de la vida profesional están determinados por los objetivos 

personales y familiares que nos trazamos en el desarrollo de nuestros primeros años como 

trabajadores y/o estudiantes. Las experiencias personales y familiares permiten identificar que 

queremos y que no queremos en nuestras vidas; un caso particular de alguien que identifica lo 

que quiere en su vida sería: trabajar en una multinacional con un gran salario y una posición en la 

que impacten sus ideas, tener una esposa muy hermosa e inteligente que aporte emocional y 

financieramente en el cumplimiento de sus objetivos comunes, tener propiedades e inversiones 

que generen una estabilidad financiera y un  apoyo para alcanzar sus metas, tener los estudios, la 

experiencia y el carácter para afrontar situaciones diversas y ser ejemplo de crecimiento para sus 

hijos, su círculo social y sus sub alternos. De la misma forma, esta persona puede identificar que 

no quisiera trabajar por años en una empresa con el mismo cargo y que no le aporte a sus 
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expectativas profesionales y personales, tiene claro que no quiere tener una pareja que no trabaje 

o cuyas aspiraciones no aporten a las suyas y tampoco quiere ser una persona del común que pase 

desapercibida. Teniendo claro quien se quiere llegar a ser en la vida, vienen las grandes 

incógnitas, el cómo y cuándo. 

  

Para el caso de una persona que identifica sus competencias y gustos de gestión sobre la 

administración de una compañía a nivel gerencial, entiende que la manera de alcanzar sus 

objetivos profesionales, personales y familiares es trabajando en el crecimiento de una compañía, 

considerando que el concepto de organización, involucra a todas las personas que la componen 

desde el cargo más abajo en el organigrama, hasta el más alto, que todos tienen  la misma 

importancia para el desarrollo del objeto social que está volcado hacia el cliente, debe considerar 

que la interacción de todos los colaboradores, impacta directa o indirectamente en los productos 

y/o servicios que la organización ofrece a sus clientes y que cada persona en particular con el 

modo de realizar sus tareas, puede afectar positiva o negativamente la imagen hacía el cliente.  

 

El direccionamiento efectivo y asertivo de la compañía, generara los resultados que le 

darán al gerente los recursos suficientes para lograr esa anhelada calidad de vida, compuesta de 

satisfacciones construidas sobre el logro de sus objetivos personales, sociales y profesionales; 

ocupar una posición significativa en la sociedad, siendo reconocido por sus habilidades para 

conseguir lo que se propone, para guiar a las personas de manera positiva y ser ejemplo de 

crecimiento para los demás; ser una persona con capacidad de utilizar sus conocimientos para 

generar crecimiento social, crear país contribuyendo al crecimiento personal, profesional y 

financiero de las personas que interactúan en su ámbito personal, profesional y familiar. Para 

esto, debe ser una persona cuyas competencias le permitan ser un líder, entender que para obtener 
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sus objetivos personales, debe preocuparse por los intereses de los demás y reconocerlos como 

personas valiosas. 

 

Para el caso de estudio, el primer y fundamental factor a destacar es la primera 

competencia que debe reconocer una persona que dirige un equipo de trabajo, el liderazgo. El 

concepto de liderazgo, contiene los factores que un gerente debe tener en cuenta para llevar a un 

equipo de trabajo a un nivel de desempeño altamente efectivo. Personalmente y basado en mi 

experiencia y conocimiento, considero que no todas las personas desarrollan competencias y 

habilidades suficientes; no es suficiente el estudio de muchas teorías, los títulos profesionales, las 

referencias profesionales ni la posición social: Es necesario mucho esfuerzo y atención en lo que 

se hace; como el hacer afecta los desempeño de las personas y por ende los resultados obtenidos a 

nivel personal y profesional.  

 

Se debe hacer las cosas de la mejor manera posible, se debe tener conciencia de que 

siempre hay cosas que aprender y actualizar y que todas las personas pueden aportar a ello; se 

debe saber reconocer los errores y la forma de no cometerlos de nuevo tomando la experiencia 

como un aprendizaje, reconocer y apoyar las características de liderazgo de las demás personas 

sin temor a ser superado y se debe tener en cuenta el pensamiento de los japoneses “Las crisis son 

oportunidades de mejora, la palabra crisis no existe”. “Un líder no te dice lo que tienes que hacer, 

te muestra cómo se hace” (Publicado por Potopo Roscatuerca, 11 de Marzo de 2013)  

 

Además de querer dirigir un equipo de trabajo, una persona debe haber tenido una 

formación familiar y social que lo haya enfocado desde temprana edad a desarrollar las 

cualidades y habilidades de un líder, debe tener principios y valores que le permitan comprender 
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el valor de las cosas y de las personas, de esa forma recibirá recompensas profesionales, 

personales y emocionales. Como refiere la Coach francesa Axelle Clement; en su artículo “Como 

ser un buen líder” cita, “Debes saber que cualquier persona puede convertirse en líder, es verdad 

que algunos desarrollan más sus habilidades que otros, esto se debe, principalmente, a su propio 

esfuerzo. Si cualquiera puede ser un líder, porque tu no”.  En el artículo de la Coach Axelle 

Clement, se listan las habilidades y competencias que debe tener un líder de la siguiente forma:  

“Tiene una actitud positiva, tiene habilidades de comunicación, sabe escuchar, sabe administrar 

su tiempo, tiene habilidades para resolver los problemas y los conflictos, sabe trabajar en equipo, 

tiene autoconfianza, sabe controlar sus emociones, sabe autoevaluarse, se conoce a sí mismo y a 

los demás, esta capaz de equilibrar todos los roles de su vida, tiene empatía, tiene habilidades 

para aceptar y aprender de las críticas, es flexible y adaptable ante los distintos escenarios, sabe 

motivar a los demás, sirve a los demás, sabe tomar decisiones, siempre busca actualizarse y 

mejorar sus habilidades”. (Axelle Clement) 

 

Para conectar con los demás y poder dirigir a un equipo de trabajo se debe tener la capacidad 

de comunicación, la inteligencia emocional, la capacidad de establecer metas y objetivos, la 

capacidad de planificación, la capacidad de reconocer sus fortalezas aprovecharlas al máximo, 

crecer y hace crecer a su gente,  tener la capacidad de atraer y caer bien, ser innovador, ser 

responsable y estar informado. 

(Tomado de http://www.observatorioempresarial.es/2012/01/12/diez-caracteristicas-esenciales-

en-un-lider/  ) 

 

En los párrafos anteriores se denota que no es una tarea sencilla dirigir una organización 

para obtener los deseos personales, profesional y sociales, no basta con el simple deseo, puesto 
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que en la formación intervienen factores socioeconómicos, socioculturales y circunstanciales que 

como personas que hacemos parte de una sociedad, no podemos controlar. Como referencia, 

podemos tomar a grandes líderes del pasado cuyas circunstancias de modo, época y lugar 

hicieron que sus competencias los posicionaran como tales. Un buen ejemplo es el General 

Simón Bolívar, “Bolívar era un estratega brillante, un escritor muy talentoso, diplomático 

consumado y el general más valiente de todos. Él inspiró a las masas a darle la espalda a la 

estructura colonial, y lo hizo de a una república  a la vez, hasta completar seis”, (tomado de “Colegio de 

estudios superiores de Administración CESA, http://www.cesa.edu.co/El-Cesa/Noticia_seccion/El-legado-de-liderazgo-de-Simon-Bolivar.aspx”) 

Gracias a sus grandes habilidades como General, dejo un legado importante para varias 

naciones; por las circunstancias de la época, sus habilidades aportaron a grandes sociedades, sin 

embargo, en la actualidad Bolívar probablemente no habría sido el gran y reconocido libertador.  

 

No todas las personas tienen las posibilidades socioculturales y familiares que determinan el 

desarrollo de las habilidades que se requieren para dirigir una compañía con resultados exitosos 

que aportan al beneficio personal, por ello las personas que realmente desarrollan habilidades de 

liderazgo, tienen la responsabilidad social de aportar positivamente al desarrollo de quienes no 

tienen las oportunidades que se generan por el hecho de ser exitosos. Los verdaderos líderes, 

tienen la responsabilidad de enfocar y aportar de manera importante a que los líderes en 

desarrollo maduren sus competencias y comiencen a aportar positivamente a la compañía, a su 

vida personal y a la sociedad en general. Son los líderes que tienen desarrolladas todas las 

características, habilidades y competencias que esto conlleva, quienes pueden asumir el gran reto 

de dirigir a las personas que conforman la organización para obtener un nivel de resultados 

altamente efectivo y por ende, alcanzar realización personal, profesional y social. 

 

http://www.cesa.edu.co/El-Cesa/Noticia_seccion/El-legado-de-liderazgo-de-Simon-Bolivar.aspx
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Esta marcado por la historia empresarial el desarrollo de la administración moderna y está 

escrito en muchas bibliografías, el hecho de que los factores claves de éxito en una empresa son 

los que le permiten sobrevivir y desarrollar su crecimiento en un mundo globalizado, con 

mercados competitivos y competidores muy fuertes;  se debe crear un plan estratégico que 

contemple la forma en que la compañía volcada hacia el cliente, debe establecer una misión, una 

visión, unas políticas y unos objetivos, paralelamente con el plan estratégico personal que nos 

permita conseguir nuestros propios objetivos a la vez que generamos valor a la compañía.  

Existen muchas estrategias y métodos administrativos que permiten llevar a las organizaciones a 

ser exitosas en el desarrollo de su objeto social, obteniendo el objetivo principal, que 

generalizadamente contempla generar beneficios económicos para los socios y accionistas, a la 

vez que un crecimiento sostenido en el tiempo.  

 

Para ocupar los cargos directivos, responsables de la creación de estrategias y de su 

cumplimiento, se debe tener en cuenta varios factores que integrados y equilibrados, llevan a las 

compañías a obtener el tan anhelado éxito empresarial. El Gerente, Director o cualquier 

organismo de la organización que es participe directo del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la compañía y que para este fin tiene departamentos y personal a cargo, debe tener 

en cuenta diversos factores que afectan sus resultados corporativos al corto, mediano y largo 

plazo, paralelamente con los personales. 

 

Cuando se da la oportunidad de ocupar un cargo directivo o una gerencia, pensamos en 

obtener beneficios personales mediante el éxito empresarial, cómo integrar los conocimientos 

adquiridos con la experiencia y los estudios  para llevar a un equipo de trabajo a alcanzar los 

objetivos estratégicos de la compañía y por ende los personales; tenemos en cuenta la afectación 
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que cada decisión tiene sobre la compañía y sobre sus colaboradores, por tanto cada actitud, cada 

palabra, cada acto, debe realizarse congruente y sincrónicamente pensando en la armonía que 

debe existir entre la operación de la compañía, el sentir de sus colaboradores y lo que 

consideramos nuestro éxito personal. 

 

La inteligencia emocional es un factor clave de éxito que hoy en día va cobrando fuerza, 

las empresas obtienen su estabilidad y confianza de la misma forma en que sus colaboradores 

generan un sentido de pertenencia, sentido que robustece la capacidad empresarial de generar una 

imagen y resultados positivos que se traducen en la satisfacción del cliente, lo que indica éxito 

empresarial. Para los directivos de las empresas, es importante desarrollar habilidades de que les 

permitan ser congruentes su pensar, sentir y hablar, de manera que puedan influenciar el actuar de 

sus sub alternos de manera positiva tanto para la organización como para sí mismos y mantener el 

claros sus objetivos personales que se obtendrán a medida que se obtengan los objetivos 

corporativos a su cargo. “La inteligencia emocional agrupa al conjunto de habilidades 

psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, 

entender las de los demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y 

nuestro comportamiento”  

(Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional#Or.C3.ADgenes_del_concepto) 

 

A diario, en las organizaciones se presentan diferentes tipos de negociaciones y conflictos 

con entes internos y externos, de estas negociaciones y conflictos depende el éxito de la 

operación y de los resultados a inmediato, mediano y largo plazo, se pone a prueba nuestra 

capacidad de alcanzar metas personales que nos abren el camino a nuevas oportunidades de éxito 

demostrando nuestras competencias.  Tanto a nivel personal, como familiar y profesional la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional#Or.C3.ADgenes_del_concepto
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inteligencia emocional permite un equilibrio que nos brinda la capacidad resolutiva, utilizando la 

información para la toma de decisiones, dejando de lado la emocionalidad que nos hace actuar 

impulsivamente y sin pensar con claridad, puede traer resultados negativos y perder la 

oportunidad de definir el resultado de un problema inteligentemente; al respecto Daniel Goleman 

cita en su libro La inteligencia emocional, “La inteligencia emocional nos permite tomar 

conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en 

equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de 

desarrollo personal” 

 

Aplicar la inteligencia emocional a nuestra vida personal y laboral es un factor clave que 

permite nos permite salir adelante ante diversas situaciones del día y a día, de la mejor manera 

posible cuando se presentan situaciones complejas que tienen  que ver con un colaborador o con 

el resultado de un proceso en específico. Pensar con tranquilidad y equilibrio emocional nos 

permite consolidar y mantener relaciones sociales, personales y familiares equilibradas y 

diferenciadas que mantienen un camino claro hacia los logros personales y profesionales, 

debemos diferenciar y manejar una estabilidad emocional, a pesar de los inconvenientes que 

podamos encontrar en cualquier índole personal o profesional, de esto depende la claridad con 

que vea los panoramas y la interpretación de a la información para la toma de decisiones con 

afectación de los resultados profesionales y personales. La inteligencia emocional nos permite 

consolidar y sostener relaciones comerciales, negociaciones, relaciones con compañeros y con el 

mercado, permitiéndonos ser partícipes activos y con aportes positivos sobre todos los eventos 

que ocurran en nuestro entorno social y que afectan la consecución de los logros personales y 

profesionales. 
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Bajo la premisa de que ningún colaborador es indispensable para la operación de una 

compañía, cuando una persona toma la decisión de retirarse por cualquiera que sea el motivo, la 

compañía continuara funcionando, sin embargo cuando la situación es intempestiva y no se han 

tomado medidas preventivas al respecto mediante una intervención oportuna y asertiva, se genera 

un impacto negativo a la operación del departamento y un desgaste adicional para el nosotros, 

situación que seguramente ocasionaría congelamiento, retraso o falta de atención a temas 

importantes y que requieren un seguimiento en los días siguientes, mientras que el cargo es 

cubierto y el nuevo colaborador es capacitado, obteniendo una curva de aprendizaje suficiente 

para que la operación del departamento vuelva a la normalidad y podamos retomar tareas 

apropiadamente.  

 

La intervención del jefe inmediato y el uso de su inteligencia emocional, son factores 

determinantes y de gran impacto para la organización, en el orden en que haya detectado con 

anterioridad la posibilidad de que una persona tenga intención de renunciar, se habrá establecido 

unas medidas preventivas que reduzcan el impacto del posible retiro. Para lograr esto, debemos 

tener una comunicación amplia con el equipo de trabajo y un conocimiento actitudinal de las 

personas que trabajan en el equipo, permitiéndonos detectar cambios particulares en el actuar de 

las personas.  

 

Para llegar a este nivel de influencia y comunicación, debemos interactuar con el equipo 

de trabajo generando confianza, para que los colaboradores se acerquen cuándo alguna situación 

particular a nivel personal o laboral este interfiriendo con sus labores y de esa manera buscar las 

soluciones más asertivas que permitan normalizar la situación y continuar generando buenas 
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gestiones y resultados, de manera que se pueda evitar la decisión de la renuncia o en otro 

escenario, persuadir a la persona para que de un tiempo prudente a la consecución de su remplazo 

y entrega formal del cargo, de esta manera la inteligencia emocional permite manejar la situación 

con un resultado que mitiga considerablemente el impacto que podría generar la renuncia 

intempestiva de un colaborador por falta de conocimiento de causas por nuestra parte y no 

realizar una intervención asertiva oportuna que evite tras pies en la consecución del logro 

personal y empresarial.  

 

 Se debe tomar en cuenta el impacto que genera a los procesos y a los colaboradores el 

modo en que una persona se retire de la compañía, sobreponiéndolo a la emocionalidad y 

manteniendo la calidad como profesionales, velando por los intereses de la organización y los 

colaboradores que conforman el equipo de trabajo. De la forma en se maneje una situación 

determinada y que genera controversia entre el equipo de trabajo, depende la proyección de 

confianza y la seguridad infundida al equipo de trabajo sobre las labores que les han sido 

encomendadas, factores que son de gran relevancia a la hora de delegar responsabilidades y 

generar buenos resultados empresariales que llevan a la realización profesional y personal. 

  

Para mantener una armonía entre el equipo de trabajo y conseguir los mejores resultados 

de cada individuo en particular, debemos interesarnos en el comportamiento del equipo y 

mantenernos atentos a los resultados que cada quien genera, debemos mantenernos abiertos a la 

conversación y escucha de las inquietudes que nos trasmita el equipo de trabajo, de su 

emocionalidad y en lo posible informarnos respecto de las causas que generan un estado de 

animo determinado. Con la atención y conocimiento de los colaboradores, estaremos en 

capacidad de determinar a quienes y en qué momento puede delegárseles funciones que están 
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enfocadas en lograr un resultado, de la misma manera que podremos utilizar la información para 

tomar las mejores decisiones que llevaran a resultados positivos para la compañía y 

compensaciones que llevan a la satisfacción personal y profesional.  

 

Respecto a la inteligencia emocional, Daniel Goleman cita “La inteligencia emocional es 

una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter 

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

creativa adaptación social”. 

  

Desde el punto de vista psicológico y empresarial, el gerente debe desarrollar habilidades 

de autocontrol, autoconciencia, automotivación y agilidad mental entre otros, habilidades que una 

vez dominadas, le permitirán influenciar positivamente cualquier situación adversa que se 

presente en el día a día de la compañía. Desde el punto de vista motivacional, cabe resaltar que 

para los colaboradores es importante el reconocimiento y el sentirse parte importante de la 

compañía, por tanto somos responsables de que los colaboradores sepan y sientan la importancia 

de sus labores para su compañía, que se sientan parte importante de la organización y despertar el 

sentido de responsabilidad por hacer las cosas bien. Cuando logramos que los colaboradores se 

sientan parte importante de la organización, obtenemos la lealtad y responsabilidad que demanda 

la gestión de resultados exitosos y que conllevan al éxito personal. 

  

Es necesario dar importancia a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, siempre 

atender y escuchar atentamente sus inquietudes, aportes y sugerencias, psicológicamente estas 
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prácticas llevan al colaborador a que sienta que es importante y que sus gestiones son 

importantes, adicionalmente sentirá que está siendo supervisado y que debe responder por las 

responsabilidades que se le han delgado. 

 

En la interacción con el equipo de trabajo, se debe mantener una postura calmada y segura 

sobre sí mismos y sobre la información que está compartiendo, no dejarse llevar por la 

emocionalidad ante ninguna adversidad, de esta manera se infundirá respeto y credibilidad por 

parte de todos los compañeros de trabajo en cualquier posición jerárquica. Ante una negociación 

compleja e importante, que pudiera traer resultados muy beneficiosos para la compañía, el líder 

debe mantener una posición calmada, manejar sus movimientos, su tono de voz y todo factor que 

pueda demostrar debilidad, debe tomarse el tiempo prudente para informarse, analizar y 

determinar cuál es la mejor estrategia; en resultado demostrara a su equipo de trabajo que está en 

capacidad de tomar las mejores decisiones, incluso en momentos de alta presión. Podrá trasmitir 

la información estratégica de manera clara y comprensible, resolviendo las dudas e inquietudes 

del equipo de trabajo y asegurándose de que ha sido comprendida en su totalidad, de esta manera 

se obtiene lo esperado y se alcanza el logro empresarial y profesional. 

  

Para que el equipo de trabajo tenga claros los objetivos de la compañía y sus objetivos 

particulares, se debe trasmitir la información respecto a lo que se requiere de manera clara, 

concisa y sencilla, por tanto es necesario utilizar una comunicación asertiva, asegurándose de que 

el equipo de trabajo entiende sus responsabilidades, si es necesario, se debería solicitar 

respetuosamente al receptor ¿Qué fue lo que le dije? ¿Qué entendió?, buscando tener seguridad 

de que el receptor comprendió lo trasmitido.  
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 Debemos estar en disposición de trasmitir el por qué y para que de las instrucciones, 

debemos estar en disposición de atender a las inquietudes y sugerencias del equipo de trabajo 

respetuosa y tolerantemente, sin perder el criterio y haciendo valer la intención ante los demás. 

 

Respecto a la comunicación asertiva, el experto en desarrollo e inteligencia emocional 

Juan Sebastián Celis Maya cita lo siguiente: “Se trata de ser firmes en nuestras decisiones de tal 

manera que no lleguemos al punto de la pasividad (es decir, cuando permitimos que otros decidan 

por nosotros, o pasen por alto nuestras ideas y valores) pero tampoco en el extremo contrario de 

la agresividad”. 

 

La asertividad es una habilidad que se debe desarrollar y aplicar en busca de los objetivos 

a nivel profesional y personal, esto facilita la toma de decisiones y forma de guiar al equipo de 

trabajo hacia los resultados esperados. Para ser asertivo, se debe tener toda la información 

necesaria y haberla analizado detenidamente, de manera que se tenga una visión clara del camino 

y se facilite tomar decisiones y trasmitirlas respetuosamente. La asertividad radica en mostrar 

carácter ante una situación particular, empresarialmente no conformarse con un resultado si no 

era el esperado según su direccionamiento, si es el caso, se debe trasmitir al equipo de trabajo 

cuidadosa y respetuosamente el hecho de que no se está satisfecho con los resultados debido a 

que no son los esperados y exponer las razones de la falencia. “Un ejemplo claro de asertividad 

es el siguiente: Estás en un restaurante, y pides una comida sin cebolla. El mesero sin embargo, te 

trae justo la comida que pediste, pero haciendo caso omiso a tu advertencia, y solicitándola al 

chef con abundante cebolla. Una persona pasiva, aceptaría la comida con gusto, y la consumiría 

incluso si no es de su agrado. Una persona agresiva (el otro extremo de la asertividad) se enojaría 

y trataría mal al mesero, al chef y a todo el que esté cerca. Sin embargo, una persona asertiva, no 
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se dejaría llevar, ni por la ira, ni por el criterio de otros. De forma muy educada, le haría saber al 

mesero que su pedido no fue entregado a satisfacción, y solicitaría lo cambiasen.”  

Juan Sebastián Celis Maya, experto en desarrollo e inteligencia emocional. 

 

Es necesario buscar ser interpretados tal y como estamos pensando, decir las cosas sin 

temor por la reacción de los demás o de que puedan pensar mal.  Mediante la comunicación 

asertiva, se puede comunicar y controlar las estrategias y su ejecución, generar confianza al 

equipo de trabajo para que de la misma forma trasmitan la información completa y tal como es, la 

información es la herramienta más valiosa para la toma de decisiones, por tanto y entre más y 

mejor, mejores decisiones serán tomadas encaminadas al éxito empresarial que da la base para la 

realización personal.  

 

Trasmitir la información asertivamente y asegurarse de que fue recibida tal y como se 

piensa, evita obtener excusas en vez de resultados. Aún existen empresas que albergan jefes y no 

líderes, personajes que humillan a los equipos de trabajo con amenazas y palabras sin sentido de 

fondo, lo único que logran es cerrar toda posibilidad de comunicación con el equipo de trabajo, lo 

que genera que se produzcan más errores en la operación, traduciéndose en un mal liderazgo y 

por ende malos resultados; la desmotivación del personal y la potencial rotación de personal que 

como mencionaba en párrafos  anteriores trae inconvenientes a la gestión de los resultados.  

 

Hacer sentir a las personas importantes, es parte del plan de acción para que estén atentos 

a la información y se sienta en confianza para informar sus inquietudes, de esa manera que el 

resultado sea el esperado. El autor Kerry Patterson en su libro Conversaciones Cruciales, claves 
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para el éxito cuando la situación es crítica, establece un modelo de cinco pasos para lograr una 

comunicación asertiva:  

1. Establecer los hechos, Abordar los hechos ocurridos y nos los prejuicios formados. 

 

2. Contar la historia, Explicar la situación desde el punto un punto de vista sin recurrir a 

insultos o juicos. 

 

3. Preguntar por la versión del otro, se debe solicitar explicación de cómo sucedió el error. 

 

4. Hablar cuidadosamente, Evitar sacar conclusiones, sacar juicios y dirigir amenazas. 

 

5. Proponer que considere la situación,  

 

 

Cuando se presenta una resultado diferente al esperado, se debe ser consiente del poder de las 

palabras y de que hay personas más sensibles que otras, siendo respetuoso y tolerante se tiene la 

mitad del problema resuelto, esto se debe aplicar a nivel personal y profesional y se tendrá 

resultados positivos que aportan a la realización personal. 

 

 

Toda estrategia o gestión que esté dirigida al cumplimiento de un objetivo debe ser medida, lo 

que no se mide no se controla ni se mejora, mucho menos genera valor a las personas y lo que 

proyectan.  La medición de resultados a nivel personal, da la oportunidad de apreciar y valorar lo 

que se ha conseguido. Sin dejar de lado el valor de lo actual, evaluando lo que se ha conseguido 

se abre la oportunidad de hacer una retrospectiva sobre la forma en que hemos hecho las cosas, 

evaluamos si será posible hacer las cosas mejor para conseguir objetivos personales o materiales 

más pronto o de manera más gratificante, permite evaluar la afectación que nuestras acciones en 

busca de nuestros objetivos han tenido sobre los demás y como somos percibidos por las 

personas debido a ello, de la percepción que se genere sobre nuestras decisiones y acciones 

depende el respaldo o rechazo a nuestras gestiones. 
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El indicador de que estamos haciendo las cosas bien radica en que los indicadores 

cuantitativos y cualitativos del equipo de trabajo sean positivos y brinden la posibilidad de 

aumentar las expectativas de cumplimiento. El hecho de que el equipo de trabajo logre sus 

indicadores es muestra de que el liderazgo en equilibrio con las herramientas administrativas está 

dando resultados y genera satisfacción y reconocimiento a nivel personal y empresarial. A nivel 

laboral a las personas se les debe medir con indicadores de gestión sobre sus procesos, teniendo 

claro que los resultados positivos o negativos dan la oportunidad siempre de mejorar, si se debe 

tomar correctivos se debe trasmitir la información asertivamente logrando una influencia positiva 

sobre la persona como humano y como individuo productivo de la compañía.  

 

Administrativamente los indicadores se definen como “la relación entre las variables 

cuantitativas y cualitativas, que permite observar una situación y las tendencias de cambio 

generadas  en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas provistos e 

influencias esperadas” (Tomado de estrategias Gerenciales, Gerencia para el emprendimiento, 

Gestión por resultados, http://www.iue.edu.co/documents/emp/comoGerenciar.pdf) 

 

Según Robert Kaplan y David Norton, el BSC es la representación en una estructura 

coherente, de la estrategia del negocio a través de objetivos claramente encadenados entre sí, 

medidos con  los indicadores de desempeño, sujetos al logro de unos compromisos (metas) 

determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. Un buen Balanced 

Scocerard debe “contar la historia de sus estrategias”, es decir, debe reflejar la estrategia del 

negocio. (Tomado de http://www.gerencie.com/balanced-scorecard.html) 

 

http://www.iue.edu.co/documents/emp/comoGerenciar.pdf
http://www.gerencie.com/balanced-scorecard.html
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Los indicadores deben ser formulados de manera coherente y que puedan cumplirse cuando la 

gestión está encaminada al cumplimiento de los objetivos, si un indicador siempre se cumple y se 

sobrepasa o por el contrario siempre se incumple reflejando una gestión débil, se hace necesario 

considerar replantearlo oportunamente o de lo contrario el objetivo no se cumplirá y los 

resultados psicológicos sobre el equipo de trabajo y sobre si mismos serán contraproducentes. Se 

debe elegir muy bien a los responsables de los procesos considerando sus competencias para 

logar el objetivo propuesto, de lo contrario encontraremos obstáculos, retrasos e incumplimientos 

que llevan a resultados negativos de índole personal y profesional. 

 

Cuando una persona cumple con sus indicadores está generando los resultados esperados y 

debe dársele el reconocimiento que merece, sin embargo, se debe tener clara la diferencia entre 

dar reconocimiento por lo que se espera de su gestión y dar reconocimiento por generar más de lo 

esperado. En lo personal, profesional y social es importante saber cuándo y cómo sobrepasar las 

expectativas y no pedir o conceder reconocimientos extraordinarios por hacer lo que se espera 

que haga ante determinada situación; en el caso empresarial ante determinada responsabilidad. El 

correcto planteamiento de indicadores de gestión acompañado de un seguimiento juicioso y en 

busca de generación de valor, conlleva a que el equipo de trabajo presente resultados altamente 

efectivos y que sobrepasan lo proyectado, por ende a nivel personal para todos los integrantes del 

equipo incluyéndonos como gerentes, se generan beneficios de orden psicológico y económico. 
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CONCLUSIONES: 

 

Reconocer las competencias propias para aplicarlas en pro de los intereses empresariales y 

personales de los demás, es una manera efectiva y acertada de cumplir objetivos personales que 

generan satisfacción, reconocimiento y calidad de vida. La calidad, humanidad y transparencia de 

nuestros actos para alcanzar nuestros objetivos, es la percepción que los demás tienen de nuestro 

ser y de la misma forma esto repercute en la forma en que recibiremos lealtad y compromiso del 

equipo de trabajo, llevándonos siempre a cumplir el objetivo. El éxito personal no se logra 

trabajando solo, es necesario dar reconocimiento a las personas con las que se interactúe y 

generar resultados de crecimiento positivos y recíprocos mediante negociaciones responsables 

que contemplan equilibradamente el tu ganas, yo gano. La sostenibilidad de nuestros logros 

depende del respeto, entendimiento y conciencia que ofrecemos y que de la misma manera 

recibiremos. 

 

El uso de las herramientas administrativas de manera inteligente, congruente y responsable, 

permite equilibrar las características de un líder para generar sinergia con su equipo de trabajo, 

resultados de desempeño altamente efectivos y afectación positiva a la sociedad, resultados que 

se retribuyen en objetivos personales cumplidos. La alta gerencia, conlleva la responsabilidad 

social y empresarial de afectar positivamente la vida de las personas, encaminándolas a lograr sus 

objetivos profesionales y por ende sus objetivos personales, lo que conlleva a tener continuo 

reconocimiento y realización personal. El correcto planteamiento de indicadores de gestión 

acompañado de un seguimiento juicioso y en busca de generación de valor, conlleva a que el 

equipo de trabajo presente resultados altamente efectivos, por ende a nivel personal para todos los 

integrantes del equipo se generan beneficios de orden psicológico y económico. 
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A todo nivel, se debe realizar una medición periódica que permita controlar y hacer una 

retrospectiva de los resultados y valorar si a nivel personal y/o empresarial están acordes a 

nuestros deseos. Lo que no se mide no se controla ni se mejora, los objetivos no se consiguen ni 

se presentan solos, se debe hacer una planeación estratégica personal que impulse la motivación 

de hacer bien las cosas en el momento adecuado, no antes ni después. El liderazgo empresarial 

responsable afecta al cliente interno, cliente externo y sociedad en general directa o 

indirectamente, situación de la que se debe ser consiente y por ello aplicar prácticas de 

negociación responsable siempre pensando en la afectación personal, social y empresarial.  

 

El direccionamiento efectivo y asertivo de la compañía, generara unos resultados que le darán 

al gerente los recursos suficientes para lograr esa anhelada calidad de vida, compuesta de 

satisfacciones construidas sobre el logro de sus objetivos personales, sociales y profesionales. 

Todos nuestros acto los realizamos buscando obtener el logro personal, por tanto debemos 

explotar nuestras competencias, en beneficio de la sociedad y generando valor a la compañía. 
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