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INTRODUCCION 

 

El propósito de este trabajo es hacer un acercamiento hacia el concepto del 

liderazgo y cómo está siendo utilizado y aplicado en los mandos medios del banco 

de Bogotá y llegar a la definición de liderazgo a través de la observación de los 

comportamientos grupales. De acuerdo con lo anterior bastaría crear programas 

de formación que modificasen y adoptasen los comportamientos de las personas 

con el objetivo de que se volviesen líderes.  

A lo largo del trabajo vamos a tratar diferentes aspectos sobre la clase de líderes 

que debe formar el banco de Bogotá, pero poniendo más énfasis en la persona, es 

decir, en el líder. Para ello, veremos cuál ha sido su evolución y concepto desde el 

punto de vista de diversos autores, para así conformar una idea más global. 

Como hemos dicho anteriormente el tema del liderazgo y del desarrollo de líderes 

en una organización nos ha motivado desde un principio, ya que es un tema que 

nos afecta directamente, y del cual podemos aprender mucho. Creemos que 

puede ser un trabajo útil, ya que en nuestra vida profesional nos encontraremos 

con multitud de ocasiones en las que conocer tanto algunos conceptos teóricos 

como la opinión de las personas acerca del liderazgo y de los lideres en los 

mandos medios del banco de bogota, será esencial para un buen desarrollo de las 

relaciones humanas en las organizaciones. 
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RESUMEN 

 

Aunque todas las variables que inciden sobre este trabajo son importantes 

(superiores, colaboradores, organización), el énfasis de la dirección situacional se 

coloca en la conducta del mando en relación a sus colaboradores, tratando de fijar 

cual debe ser el estilo apropiado para cada circunstancia. 

Por lo anterior es importante mencionar a la madurez, aspecto determinante y 

sobresaliente en esta teoría, la definen más ampliamente estos autores como la 

responsabilidad de dirigir el propio comportamiento, en relación con una tarea 

específica a llevar a cabo. Según ellos, los individuos y los grupos, no son 

maduros o inmaduros en un sentido absoluto. Toda persona tiende a ser más o 

menos madura en función de una tarea específica o conjunto de objetivos, que su 

jefe pretende realizar o conseguir a través de sus esfuerzos. 

De acuerdo con esta teoría, no existe una fórmula maestra para influir en las 

personas, dependerá del nivel de madurez de los colaboradores. 

Por otra parte los colaboradores de este grupo tienen capacidad, pero poca 

disposición a colaborar, generalmente como resultado de su falta de confianza e 

inseguridad. El jefe precisa abrir la puerta del diálogo y saber escuchar, para 

apoyar los esfuerzos de sus colaboradores. Es, pues, preciso un estilo de apoyo 

no sólo directivo, sino participativo. 

Los líderes prevén el futuro e inspiran a los miembros de la organización. Los 

líderes deben inculcar los valores, tanto si se relacionan con la calidad, la 

honradez y con el hecho de asumir riesgos calculados, como si se refieren a la 

preocupación por los empleados y los clientes. Todo grupo de personas que dé el 

máximo rendimiento posible tiene al frente alguna persona apta en el arte del 

liderazgo. Esa característica, está integrada por cuatro componentes importantes: 
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Capacidad para usar el poder con eficacia y de un modo responsable. 

Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas de 

motivación en distintos momentos y en situaciones distintas. 

Capacidad para inspirar. 

Capacidad para actuar de forma tal que se desarrolle un ambiente que conduzca a 

responder a las motivaciones y fomentarlas. 

 

ABSTRACT 

  

Although all the variables that affect this work are important (upper, partners, 

organization), the emphasis is placed on situational leadership behavior in relation 

to control their partners, trying to fix what should be the appropriate style for each 

circumstance .  

Therefore it is important to note at maturity, and outstanding determining factor in 

this theory, the authors further define these as the responsibility for directing their 

own behavior in relation to a specific task to perform. According to them, 

individuals and groups are not mature or immature in an absolute sense. Everyone 

tends to be more or less mature in terms of a specific task or set of objectives, 

which aims to make your boss or get through their efforts.  

According to this theory, there is no master formula for influencing people, it 

depends on the maturity level of the employees.  

Moreover reviewers of this group have ability but unwillingness to work, usually as 

a result of their lack of confidence and insecurity. The head needs to open the door 

to dialogue and listening, to support the efforts of its employees. It is therefore 

necessary not only a style of management support, but participatory.  
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The leaders envision the future and inspire members of the organization. Leaders 

must instill values, whether they are related to quality, honesty and the fact of 

taking calculated risks, and if they relate to concern for employees and customers. 

Any group of people who give the best possible performance is headed any eligible 

person in the art of leadership. This feature consists of four major components:  

Ability to use power effectively and responsibly.  

Ability to understand that human beings have different motivation forces at different 

times and in different situations.  

Ability to inspire.  

Ability to act in a way that an environment conducive to responding to the 

motivations and promote them to develop. 
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LA HISTORIA DEL BANCO DE BOGOTA 

 

En la página web del banco de Bogotá se encuentra representada su historia de la 

siguiente manera: el Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 

como primera institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y 

con la facultad de emitir billetes. Su primer Director - Gerente fue el señor 

Salomón Koppel. 

 

El Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico, gracias a la fusión con 

otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del 

Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de 

Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. En 

1938, el Banco de Bogotá funda los Almacenes Generales de Depósito S.A., 

ALMAVIVA, compañía precursora en este tipo de negocios en el país. 

 

En 1945, el Banco cumplió sus primeros 75 años de existencia, aumentando su 

capital mediante la emisión de 153.000 acciones. Para 1947 la institución poseía 

105 sucursales. En 1959, se inaugura la nueva sede de la Dirección General y 

simultáneamente el Banco incorpora una más de sus compañías filiales, la 

Corporación Financiera Colombiana, a través de la cual inició sus inversiones en 

empresas del sector real de mediano y gran tamaño. 

 

En 1967, contando con 214 oficinas en el país, estableció una oficina en Panamá, 

siendo así el primer banco colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta 

oficina en 1970 fue convertida en filial. 

 

En abril de 1968 se realiza la fusión del Banco de Bogotá con el Banco de los 

Andes. En 1969 el Banco organiza en Colombia el sistema de Tarjeta de Crédito 
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CREDIBANCO, como concesión del Bank of América.  El 15 de noviembre de 

1970 el Banco se consagra como pionero de la banca colombiana, al cumplir 100 

años de existencia. En 1971, debido a la creciente demanda de tarjeta de crédito, 

el Banco de Bogotá en asocio con otros bancos crea ASCREDIBANCO, 

organismo que agrupa las entidades adscritas al sistema Credibanco de Tarjetas 

de Crédito. 

 

En 1974 el Banco de Bogotá estableció una oficina en Nueva York, operación que 

fue complementada en 1977 con la creación del Banco de Bogotá Trust Company, 

el cual más adelante fue llamado First Bank of the Américas. Para 1976 se funda 

la Corporación Financiera de Desarrollo Industrial Agrario, INDUFINANCIERA, 

como otra filial del Banco. En 1978 fue incorporado el Banco de Bogotá NASSAU 

LIMITED de las islas Bahamas, como subsidiario del Banco de Bogotá Panamá 

S.A, y en 1980, se crea en Miami el Banco de Bogotá INTERNATIONAL 

CORPORATION. 

 

En 1984, se implanta una nueva imagen institucional, proyectando valores de 

profesionalismo, eficiencia, solidez, dinamismo y prestigio. En 1987 el Banco de 

Bogotá entra a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la 

Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, consolidando su desarrollo y 

proyección dentro del sistema financiero. 

 

En 1991 adquirió el 76% del Banco del Comercio y posteriormente, en diciembre 

de 1992, se fusionó con el mismo, incorporando así con este proceso nuevo 

filiales a su grupo: la Compañía de Bolsa del Comercio (actualmente Valores 

Bogotá S.A), Fiducomercio y el Banco del Comercio Panamá. Este último más 

adelante se convertiría en Leasing Porvenir Panamá (actualmente Leasing Bogotá 

S.A. Panamá). 
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En 1997 el Banco de Bogotá vendió el 100% de la inversión que poseía en el First 

Bank of the Américas al Comercial Bank of New York.  A finales de 1998 el Banco 

de Bogotá compró el 24.95% de las acciones en circulación en la Corporación 

Financiera de los Andes (CORFIANDES) y la Corporación Financiera Colombiana 

adquirió el 98.98% de la Corporación Financiera Santander (CORFISANTANDER); 

posteriormente en febrero la Corporación Financiera Colombiana se fusionó 

respectivamente con INDUFINANCIERA y en marzo con CORFIANDES y 

CORFISANTANDER. 

 

A su vez, en 1998 adquirió el 27.87% de la Corporación de Ahorro y Vivienda LAS 

VILLAS, la cual se fusionó en el mes de enero del año 2000 con la Corporación de 

Ahorro y Vivienda AHORRAMAS, cambiando su denominación por AV VILLAS. 

Con la creación de Grupo Aval en 1998, el Banco de Bogotá entra a formar parte 

del Grupo Financiero más importante del país. 

 

En junio de 2001 el Federal Reserve aprobó la solicitud de conversión del Banco 

de Bogotá International Corporation en Agencia, establecida en el Estado de la 

Florida de los Estados Unidos. Esta conversión se llevó a cabo en el segundo 

semestre de 2001. El Banco de Bogotá Colombia poseía indirectamente a través 

de su filial Banbogotá INC el 100% de participación de Banco de Bogotá 

Interational Corporation. 

 

En el 2003 el Banco y sus filiales Fiducomercio y fiduciaria Bogotá compraron el 

11.67% de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A. al grupo Próvida Internacional S.A 

 

El 18 de abril de 2006, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 

Corficolombiana aprobó ceder activos y pasivos al Banco de Bogotá por un valor 

aproximado de $1.7 billones. Esta operación se formalizó el 2 de junio de 2006. 
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El 21 de junio de 2006, el Banco de Bogotá adquirió el 94.99% de las acciones del 

Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabanco; esta transacción respondió al 

propósito de intensificar la labor del Banco en el mercado del crédito para las 

personas de menores ingresos, que constituye un objetivo estratégico y social de 

la entidad, con miras a fortalecer el proceso de consolidación económica y social 

del país. El 7 de noviembre de 2006 se formalizó la fusión entre el Banco de 

Bogotá y Megabanco. 

 

El 29 de junio de 2007, Fidubogotá S.A. (absorbente) y Fiducomercio S.A. 

(absorbida), filiales del Banco de Bogotá, formalizaron su fusión, la cual fue 

previamente autorizada por la Superintendencia Financiera mediante el oficio de 

no objeción No. 0931 del 19 de junio de 2007. 

 

El 23 de octubre de 2009 Valores Bogotá S.A. (absorbida), Valores Popular S.A. 

(absorbida), Valores de Occidente S.A (absorbente) y Casa de Bolsa S.A. 

(absorbida) formalizaron su fusión, la cual fue previamente autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia mediante el oficio de no objeción No. 

1313 del 28 de agosto de 2009. La nueva razón de la entidad resultante del 

proceso de fusión de estas entidades es Casa de Bolsa S.A. 

 

Posteriormente, el 24 de mayo de 2010 el Banco de Bogotá completó 

exitosamente el proceso de integración con Leasing Bogotá S.A.; lo anterior en 

concordancia con la posibilidad de que los establecimientos bancarios puedan 

realizar operaciones de leasing a raíz de la Ley 1328 del 15 de julio de 2009 

(Reforma Financiera 2009). 

 

Finalmente, el 9 de diciembre de 2010, a través de su filial Leasing Bogotá 

Panamá, adquirió a Bac Credomatic Inc., un conglomerado centroamericano que 
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provee servicios financieros a través de sus filiales en Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, México, Bahamas e Islas Caimán. 

EL BANCO DE BOGOTA HOY 

 

En la página web del banco de Bogotá se encuentra representada su historia de la 

siguiente manera: En la actualidad, el Banco de Bogotá cubre la totalidad del 

territorio nacional, Adicionalmente, dispone de un completo portafolio de productos 

y servicios electrónicos y de un dinámico portal www.bancodebogota.com, que le 

permite ofrecer sus servicios las 24 horas del día, todos los días del año, desde 

cualquier lugar del mundo. 

 

Además, el Banco de Bogotá desarrolla operaciones internacionales a través de 

los convenios que tiene con los Bancos corresponsales en todo el mundo y a sus 

filiales y agencias en el exterior – Panamá, Nassau, Miami y Nueva York. 

 

MISIÓN 

 

Un Banco líder en Colombia para el mercado de empresas, personas y el sector 

social, oficial. 

 

Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus clientes soluciones 

anticipadas, que les permitan vivir una experiencia bancaria satisfactoria.  

 

El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus clientes, porque los valora y 

está dispuesto y disponible para asesorarlos, prestándoles un servicio ágil, 

oportuno, amable y de calidad. 
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Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en eficiencia, rentabilidad, 

utilidad y generación de valor que esperan los accionistas. 

 

Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos colaboradores que trabajan con 

ingenio, dedicación, eficiencia, agilidad, compromiso, lealtad, siempre orientados 

al logro y motivados por el orgullo de pertenecer a la institución que les genera 

bienestar y crecimiento. 

 

El Banco a través de su ejemplo y apoyo ratifica su compromiso con la 

construcción e interiorización de sus valores, generando crecimiento, convivencia 

y bienestar a la comunidad.  (bogota, 2012) 

 

VISIÓN 

 

Ser el Banco líder en Colombia y Centroamérica, que crece con el progreso de sus 

clientes, de su equipo humano, de sus accionistas y del país. 

 

Ser el Banco de referencia en banca universal en Colombia por mejor servicio al 

cliente, la mayor eficiencia y su innovación.  (bogota, 2012) 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Compromiso 

¨Porque en el Banco de Bogotá nos identificamos con nuestro Banco y por eso 

nos sentimos parte integral de su éxito. Somos leales a nuestro trabajo, nuestros 
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compañeros y nuestros clientes. El orgullo que sentimos al pertenecer a esta 

Empresa nos alienta y nos motiva para ser cada día mejores.¨  (bogota, 2012) 

 

Eficiencia 

¨Porque en el Banco de Bogotá utilizamos en forma óptima e inteligente todos los 

recursos disponibles de manera ágil y con calidad, para ofrecer a nuestros clientes 

soluciones que generen valor y para lograr las metas propuestas.¨ (bogota, 2012) 

 

Honestidad 

¨Porque en el Banco de Bogotá actuamos de manera ética y responsable, 

generando seguridad y confianza en nuestros clientes y asegurando al 

cumplimiento de nuestros logros laborales y personales.¨ (bogota, 2012) 

Liderazgo 

¨Porque en el Banco de Bogotá trabajamos con una actitud entusiasta y ganadora. 

Nos preparamos día a día para anticiparnos a las necesidades de nuestros 

clientes, generando su preferencia para asegurar nuestro liderazgo.¨ (bogota, 

2012)  

Respeto 

¨Porque en el Banco de Bogotá nos valoramos como personas y nos aceptamos 

unos a otros en nuestra integridad. Entendemos las diferencias e individualidades 

para que se traduzcan en compresión y tolerancia en nuestras relaciones 

interpersonales y con nuestros clientes.¨ (bogota, 2012) 

Servicio 

¨Porque en el Banco de Bogotá sabemos que servir es un principio de vida, 

nuestros actos reflejan compromiso para entregar a nuestros clientes un servicio 

de calidad, ágil y oportuno, con una actitud amable y cordial, que nos permita 
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anticiparnos a sus necesidades y brindarles soluciones que les generen valor .¨ 

(bogota, 2012) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema: 

En el Banco de Bogotá, no existe un proceso de formación a cerca  de las  

características y habilidades que debe tener un líder que desee ocupar un mando 

medio; ni existe un documento o manual de funciones que especifique los  

Requisitos y competencias, que debe tener cada funcionario que aspire a 

desempeñar el cargo, más específicamente de los gerentes de oficina de la banca 

de personas de acuerdo con la segmentación que realizo el banco de acuerdo con 

el modelo de atención  de los clientes. Lo cual genera que las personas que 

actualmente ocupan el cargo no tengan claridad del tipo de líder que deben ser, 

por esta razón y en su proceso de capacitación aprenden las practicas que 

desarrolla su formador, no siendo todas las mejores o las más adecuadas de 

acuerdo con el grado de madurez que tenga cada equipo para el desarrollo de sus 

actividades diarias,  adicionalmente las personas nuevas suelen tener una curva 

de aprendizaje larga y deben consultar a sus compañeros y jefes para cada tarea 

que realizan , esto suele generar una notable pérdida de autoridad con su equipo y 

el no cumplimiento de las metas establecidas para cada oficina. Convirtiéndose 

esto en un problema por no generarse un sentido de  pertenencia para con el 

cargo y el banco. 

Objetivo: 
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Realizar una propuesta tentativa para fortalecer el liderazgo en los mando medios 

del banco de Bogotá, mediante una capacitación sostenida de quien o quienes 

desempeñen el cargo en este nivel.  

QUÉ ES LIDERAZGO 

 

El liderazgo es uno de los temas que, en el ámbito de los negocios, es 

ampliamente tratado y estudiado. Numerosos libros, artículos y expertos 

continuamente cubren aspectos del liderazgo, especialmente lo relacionado con la 

naturaleza y comportamiento de los buenos líderes, y con la estructura y 

características de las organizaciones en las que estos se desempeñan y 

desarrollan. (BENNIS, N.d) 

Sin embargo, a pesar de todo esto, sigue siendo uno de los fenómenos menos 

entendidos. 

Por lo anterior como definición, tenemos que el liderazgo es la capacidad de 

establecer la dirección e influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, 

motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables 

por su desempeño. 

Por esto el estudio del liderazgo tiene muchas vertientes, incluyendo el estudio de 

los tipos o estilos de liderazgo (o la forma de autoridad), las características de 

comportamiento y personalidad de los líderes y la formación de los líderes (los 

líderes nacen o se hacen?), entre otros. (Bennis, N.d) 

Uno de los aspectos que más da de qué hablar es la necesidad que tienen las 

organizaciones de contar con líderes y gerentes. A tal efecto, Bruce Henderson 

indica que "la función de gerencia trata con lo que la organización debería hacer, 

la de liderazgo con la motivación de la organización para hacer los que debería 
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hacer". O como lo dice"los gerentes hacen las cosas bien, los líderes hacen lo 

correcto". (Bennis, N.d) 

Es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus 

emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, permanezcan 

en el mismo, y ejecuten las acciones o actividades necesarias para el 

cumplimiento de uno o varios objetivos. 

Un líder es mucho más que un jefe. Los subordinados a un jefe podrán dejarse 

dirigir, pero quizás no compartan las ideas del jefe o de la organización. Un 

subordinado podría obedecer a su jefe, pero estar pensando en salirse del grupo 

para irse a otra que más le convenga. Las instrucciones de un líder son ejecutadas 

por el grupo con el convencimiento de que su cumplimiento son lo mejor para la 

mayoría. (Bennis, N.d) 

¿Qué es un líder? 

 

El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás. Es la referencia 

dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un grupo de trabajo o aficiones, el 

departamento de una empresa, etc.).  

El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa: Una persona 

puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al contrario, puede ser el líder sin 

ser el jefe.  

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.  (Maxwell, N.d) 

Pero, ¿es ésa la definición de liderazgo? 
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No existe una única definición de liderazgo. Comprender esto es el primer paso 

para convertirse en un líder eficaz. Algunas definiciones o creencias comunes 

sobre el liderazgo son las siguientes: 

 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 de forma positiva.  

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.  (O'Leary, N.d) 

Objetivos de un líder 

 

La finalidad última de un líder es realizar la misión con la ayuda de su grupo, y 

para hacerlo tiene tres objetivos principales: 

1. Lograr el compromiso y la cooperación de su equipo. 

2. Poner al grupo en acción para alcanzar los objetivos acordados. 

3. Hacer el mejor uso de las destrezas, las energías y los talentos de equipo. 

Por lo anterior mencionaremos los tipos de de líderes que conocemos: 

 

¿Cuáles son los tipos de líder? 

Una clasificación arbitraria de los líderes, indica que puede haber diversos tipos de 

líder, según la forma como ejercen autoridad y poder. 
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Autocrático 

Es el líder que ejerce el poder de manera unilateral, sólo el toma 

las decisiones y ordena a los subordinados lo que deben hacer. 

La interacción que se da entre ellos es yo mando o impongo y tú 

obedeces.  Determinan todas las normas del grupo. Dictas las 

técnicas y pasos de la actividad, uno a la vez, para luego para 

finalmente incorporar un plan incierto dentro de la organización 

general del grupo. Asigna las tareas a realizar y los compañeros 

de trabajo. Es personal en sus elogios y críticas, se mantiene 

apartado de participar, excepto al demostrar las técnicas.  

(GARCIA, N.d ) 

 

 

 

Democrático 

Es el líder que comparte el poder con sus subordinados y les 

permite participar en la toma de decisiones, convirtiéndose en el 

coordinador de los esfuerzos del grupo. La interacción entre él y 

sus subordinados es yo sugiero y tú aceptas si te convences. 

Alientan y ayudan a tomar decisiones de grupo en todas las 

actividades. Indican los pasos generales encaminados a una 

meta y alientan la realización general de los planes. Dejan la 

dirección del trabajo y la elección del trabajador al arbitrio del 

grupo. Es objetivo en sus elogios y críticas y participan en las 

actividades del grupo, sin hacer demasiado. (garcia, 2009) 
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Paternalista 

Es el líder que deja hacer a los demás lo que ellos quieran, su 

posición en la toma de decisiones es pasiva, generalmente deja 

al grupo decidir y actuar como mejor les parezca. Aunque no 

parece un líder más que de nombre, algunas veces da buenos 

resultados, con grupos muy maduros o cuando no domina 

aspectos en los que sus subordinados son expertos, y reconoce 

en ellos mayor aptitud y conocimientos para la toma de 

decisiones acertadas. los trabajadores son inferiores, deben 

obedecer, se les paga para cumplir, los conflictos deben 

reprimirse, el orden debe imperar por presión o persecución. 

Esto encierra una posición existencial negativa respecto a los 

trabajadores: "Yo estoy bien, los otros están mal", que se 

traduce en pensar "yo mando, tengo la verdad y los trabajadores 

deben obedecerme por las buenas o por las malas". (garcia, 

2009) 

 

Participativo 

Es el tipo de líder que puede tomar cualesquiera de las posturas 

anteriores, dependiendo de la situación, de la madurez del 

grupo y características de los subordinados, de su propia 

capacidad y aptitudes, de las características de la tarea y del 

tiempo disponible. Los conflictos se tratan, se abordan y se 

resuelven con la participación de las partes implicadas. El clima 

de trabajo es sano, positivo, motivador y la imagen de empresa, 

mandos y colaboradores es de verdaderos líderes triunfadores. 

Los trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a una 

empresa de la que emana un sano prestigio. (garcia, 2009) 
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Autocrático 

El mando autoritario parte de la idea que él lo sabe todo mejor 

que sus dirigidos, y lo curioso es que cuando no sabe algo, se 

ve forzado a dar la imagen de enterado, presionando, gritando o 

imponiendo su autoridad para que los colaboradores no tengan 

oportunidad de poner tela de juicio sus conocimientos. La 

relación con los colaboradores es buena sólo cuando éstos a su 

vez se consideran inferiores, y que el jefe (por el solo hecho de 

serlo) sabe más que ellos y es un ser superior. Estas imágenes 

de jefe subordinado no sólo son anticuadas sino que son 

propias, lamentablemente, de la falta de cultura y preparación 

de las personas. (garcia, 2009) 

 

Cualidades - valores claves del líder: 

 

Estas  CUALIDADES - VALORES son invaluables para el líder, en cualquier 

organización que se desee ser un buen lugar para trabajar, con confianza, 

responsabilidad y amor por lo que se hace. 

 Decisión. 

 Voluntad. 

 Integridad. 

 Carisma – Entusiasmo. 

 Imaginación - Visión de Futuro. 

 Disposición para el trabajo duro. 

 Capacidad analítica. 

 Comprensión de los demás. 

 Capacidad para captar oportunidades. 
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 Sentido de la historia. 

 Capacidad de respuesta. 

 Capacidad de adaptación. 

 Disposición para el riesgo. 

 

¿POR QUÉ NECESITAS DE UN PLAN PARA CONSTRUIR LIDERAZGO EN 
LOS MANDOS MEDIOS DEL BANCO DE BOGOTA? 

 

1. Entonces, por qué se necesita un plan tentativo para desarrollar un equipo 

de líderes; al igual que con cualquier otro esfuerzo, un plan llevará a la 

organización hasta donde quiera llegar. No tiene que ser complicado o 

técnico. He aquí un ejemplo de parte de un plan de  liderazgo de una 

organización: 

Ejemplo: Plan de Liderazgo  

 

Objetivos 
Actividades para el 

Desarrollo del Liderazgo 
Plazo 

 

Los aspirantes o las personas que ya 

ocupan el cargo deben aprender 

habilidades para dar discursos  y 

manejar a un equipo. 

 

Entrenamiento impartido por un 

entrenador externo a la 

organización. 

Este mes 

 

Todos los líderes que hoy ocupan el 

cargo aprenderán a reclutar a otros. 

 

 

Entrenamiento impartido por la 

persona de mayor 

conocimiento y con las  

Habilidades ya desarrolladas. 

 

Próximo mes 
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Ejemplo: Plan de Liderazgo  

 

Objetivos 
Actividades para el 

Desarrollo del Liderazgo 
Plazo 

 

Mejorar la habilidad para trabajar 

como equipo de liderazgo, a través 

de la satisfacción y del  resultado de 

su equipo 

 

 

Hacer calendario de las 

reuniones del grupo de 

capacitación y realizan 

planeación de nuevas técnicas.  

 

 

Este año 

completo 

Se puede observar en el plan anterior la creación de objetivos, con un calendario 

de plazos y algunas acciones para alcanzar las metas. 

¿CUÁNDO DESARROLLAR UN PLAN PARA CONSTRUIR LIDERAZGO? 

 

En las organizaciones puede pensarse que no se tiene tiempo para pensar sobre 

el desarrollo de líderes. Puede parecer imposible dar un paso hacia atrás, de 

acuerdo con las actividades que se hacen minuto a minuto, con el fin de 

reflexionar sobre algo que suena como algo extra. Sin embargo, tomarse el tiempo 

para reflexionar sobre el liderazgo puede ser la clave para ayudar a prevenir 

muchas crisis. 

Por lo anterior las cosas que pasan en las organizaciones como es la rotación de 

personal, todo esto por la insatisfacción de los empleados con sus jefe y no por 

sentir que cuentan con un líder que los guía y acompaña; esto permite que los 

resultados no sean los esperados y que no exista un equipo comprometido. 

El desarrollo del liderazgo debería ser un proyecto en curso. Todas las personas, 

sin importar mucho lo que ellos ya saben o cuán bien ellos actúan como líderes, 

necesitan continuar aprendiendo y creciendo con la finalidad de satisfacer los 
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crecientes desafíos que les rodean. Y las necesidades que se presentan con sus 

subordinados día a día.  (Molla, 2003) 

PARA FORTALECER EL LIDERAZGO EN LOS MANDOS MEDIOS DEL       
BANCO DE BOGOTA SE REQUIERE: 

 

De acuerdo con las características anteriormente mencionadas y con la misión del 

Banco de Bogotá donde se menciona ser un banco líder, se propone que uno de 

los enfoques que debería tener el aspirante o la persona que ya ocupa el cargo, es 

obtener un proceso de formación donde se desarrollen las habilidades y se 

proporcione el conocimiento de cada una de las características que se mencionan  

a continuación, que le permita ser un  líder y no solo un jefe.   

 

INTELIGENCIA (CEREBRO) Y SENSIBILIDAD (CORAZÓN) 

Inteligencia: 

Entender los requerimientos del  trabajo, evaluar alternativas para la 

aplicación   de la justicia. Definir lo que conviene. Conocer y aplicar las 

metodologías más adecuadas del liderazgo. 

Si solamente se utiliza inteligencia, se realizará una dirección fría, calculadora, 

enfocada solamente a los resultados, insensible ante el personal, será una 

dirección prácticamente robotizada.   

Sensibilidad: 

Entender los requerimientos de los subordinados, sus motivaciones, sus 

inquietudes y anhelos, sus  preocupaciones. Comprender la razón de sus 

actitudes y comportamientos, sentir que el hombre tiene prioridad. Ser 

empático, estimar a sus colaboradores, ponerse en sus zapatos. 
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Si solo se utiliza sensibilidad, se caerá en el paternalismo, en el frecuente 

cambio de señales, se sacrificarán los resultados, por anteponer las 

necesidades del personal.  (Garcia, 2008) 

Habilidades comunicativas:  

Adapta su lenguaje al receptor, saber transmitir las ideas para hacerse 

entender. El buen comunicador se caracteriza por saber escuchar y saber 

transmitir, por crear un canal donde se hable el mismo idioma.   

 

12.  DIEZ PRINCIPIOS PARA CONFERIR PODER A LAS PERSONAS 

 

Por esta razón se proponen los siguientes principios que deben ser impartidos 

para que las personas que ocupan estos cargos estén al corriente de cómo deben 

manejar el poder. 

1.   Explique a la gente cuáles son sus responsabilidades y cuando las debe 

desarrollar.  

2. Concédale una autoridad igual a las responsabilidades que se le asignaron. 

3.   Defina normas de excelencia que todos puedan desarrollar. 

4. Proporcione a las personas el entrenamiento que les permitirá satisfacer esas 

normas. 

5. Apórteles saber e información acerca del trabajo que desarrollan y cuales el 

objetivo de un trabajo bien hecho. 

6. Provéales retroalimentación acerca de su desempeño. 

7. Reconozca las realizaciones del personal y el trabajo bien hecho. 

8. Confíe en ellos y delégueles responsabilidades. 

9. Concédales autorización para fracasar, para que ellos aprendan a levantarse 

solos.  
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10. Trátelos siempre, ante cualquier circunstancia, con dignidad y respeto, no    

abuse de ellos ni les ofenda con palabras. 

Entonces, ¿cómo desarrollar la capacidad de liderar? Hay dos buenas maneras 

de aprender. La mejor forma es haciéndola. E involucrando los diez principios 

antes mencionados. Esta es la estrategia más segura de lograrlo pero también la 

más costosa. Porque requiere de tiempo para que el equipo y el líder aprendan 

conjuntamente hasta encontrar un estado de madurez adecuado para la 

consecución de los resultados y que este sea visto como un verdadero líder de 

equipo.  (LANFRANCONI, 2009) 

La experiencia es una excelente alternativa. Otra manera de  elección consiste en 

aprender de los errores de los que ya lo hicieron; ciertamente esta es una forma 

menos arriesgada, pero no nos garantiza que sea la mejor, puesto que es una 

tarea más laboriosa. Se necesita de una disposición y de mucho tiempo para 

observar y reflexionar, de lo que a menudo se carece en la mayoría de 

organizaciones.   

El banco de Bogotá no esta exento de este problema de tiempo por eso se 

propone que se invierta en  un proceso de formación adecuado con los 

opcionados a los cargos y con los que ya forman parte del él; siempre creando un 

estado de sensibilización con cada uno de ellos.  

Así, el comportamiento del líder puede cambiar las probabilidades percibidas, la 

expectativa, pudiendo aún estar en el origen de las buenas recompensas. Las 

relaciones esfuerzo / desempeño y desempeño / recompensa son influenciadas 

por aspectos situacionales, de modo que los líderes tienen que corregir o superar 

las situaciones, de forma que aumenten las expectativas de sus subordinados. En 

este modelo hay cuatro estilos de comportamiento que se proponen para el 

fortalecimiento de los mandos medios en el banco de Bogotá:  (Tsu, 2002) 
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Liderazgo de apoyo:  

Identifica las dimensiones independientes del comportamiento del líder y del 

desarrollo de su equipo de trabajo. Los líderes de apoyo escuchan 

cuidadosamente a sus empleados y los ayudan a lidiar con el estrés y las 

personalidades conflictivas de otros empleados. ¨Esto requiere empatía y un grado 

de sensibilidad que es difícil de lograr por algunos administradores. Los líderes de 

apoyo capacitan a los empleados para que hagan frente a los problemas ellos 

mismos, a medida que surgen, contando con el gerente cuando es necesario, pero 

enfrentando los problemas por sí mismos tanto como sea posible.¨  (Lacoma, N.d) 

Liderazgo directivo:  

El líder transmite líneas de orientación específicas, insiste en el seguimiento de 

reglas y procedimientos. Deja de ser el cabeza de la pirámide, para redefinirse 

como dinamizador de las relaciones interpersonales del centro y con una función 

de agente de cambio y recursos. Esto obliga a su vez a delegar responsabilidades 

a otros miembros, en favor de una toma de decisiones compartidas.  (Vásquez, 

N.d) 

Liderazgo participativo: 

Tiene en cuenta las sugerencias dadas por los subordinados y admite nuevas 

formas de realizar las cosas. La integración del factor humano en la organización. 

También puede incrementar la satisfacción en el trabajo, el desarrollo profesional y 

la calidad de las decisiones. (YETTON, 1973) 

Liderazgo orientado para la realización: 

Se busca realzar el alcance de los objetivos, definir objetivos de desempeño 

ambiciosos, sugerir formas de mejora en el desempeño y orientación de éste y el 

cumplimiento de cada uno de los resultados tanto individual como del equipo.   
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Por lo anterior se debe crear un manual de actividades diarias y con cada uno de 

los tiempos para desarrollarlas así: 

1. Aptitudes diarias: Actúa apasionadamente, se optimista, motiva y valora a tu 

gente, demuestra tus valores en los pequeños actos con todos, todo el tiempo 

(honestidad, coraje, perseverancia, lealtad, humildad). 

2. Relaciones interpersonales: esto tiene que ver con el cargo o el título, el líder 

se demuestra con las relaciones interpersonales. Cumples promesas, escuchas 

atentamente, dices la verdad, fomentas el respeto y logras relaciones de confianza 

duradera y genuina.  (HESSELBEIN, 2007) 

3. Mueve a la acción: no es dirigir a los demás, sino que debes tener actitudes 

que inspiren a las personas de tu entorno y las muevan a actuar. 

4. Eficacia personal: Enfócate en lo valioso, prioriza, reclasifica las metas, ten 

momentos de reflexión solo o sola. 

5. Ser el Coach del equipo: aconsejas, observas cosas que se pueden mejorar, 

compartes experiencias pasadas generosamente. 

6. Tomar decisiones: Toma las decisiones necesarias y ponlas en práctica 

después de consultar a tu equipo. Cuanto más los miembros del equipo puedan 

participar  en la toma de decisiones mayor será su motivación.  (HESSELBEIN, 

2007) 

7. Comunicar: Debes saber lo que quieres, comunicar con eficacia tus 

intenciones, transmitir tu fuerza y dinamismo a los demás. 

8. Gestionar el tiempo: Si sabes gestionar tu tiempo, eres capaz de administrar 

cualquier cosa. 
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Con todo esto se debe continuar con la creación de una modalidad de dirección a 

través de objetivos; Se debe llevar a cabo señalando unas metas basadas en los 

hechos que conforman la situación de la que se parte y proporcionando los medios 

adecuados a los que hayan de perseguirlas y obtenerlas. Elementos principales: 

Con la creación de  políticas 

Fijando los objetivos en el tiempo 

Estructurando programas 

Determinando los presupuestos alcanzar. 

Con lo anterior es importante el seguimiento al plan antes mencionado de a 

cuerdo con los siguientes pasos: 

Enseña mientras lideras 

Puedes enseñar  a las personas sobre casi todo lo que estás haciendo mientras lo 

haces. Si estás manejando una negociación delicada, aprovecha la oportunidad 

para enseñar a alguien sobre el arte de la negociación. Lleva contigo a tu asistente 

u otra persona que esté lista para aprender. Cuando estés un momento a solas 

con tu asistente dile lo que estas pensando de la negociación. ¿Cuál es tu 

estrategia? ¿Qué otras cosas tienes en cuenta? ¿Cuáles son tus corazonadas? 

Compartir tus pensamientos sobre lo que haces y porque lo haces puede ser una 

experiencia de aprendizaje valiosa para alguien a quien estás entrenando.  

(Clement, 2011) 

Tutoría 

Tutoría significa que tomas a alguien bajo tus alas y les enseñas cara a cara en un 

tiempo determinado. Esto incluye enseñar a las personas según diriges, según se 

describió anteriormente, pero este es un proceso más grande y significativo. 

Cuando eres el tutor de alguien haces un compromiso con ellos. Les ayudas a ser 
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líderes al enseñarles a ellos lo que has aprendido y al animarlos según ellos van 

enfrentando nuevos retos.  (Axner, 1993) 

Por ejemplo, puedes sentarte a  escuchar a quien estás dando tutoría después 

que ellos dirigieron un grupo focal por primera vez. Escuchar puede realmente  

próximo reto.  (Axner, 1993) 

La confianza en la otra persona y el compromiso con ella como un líder en 

desarrollo es una de las formas más efectivas de ayudarles a transformarse en un 

líder. También es una contribución importante ya que estas ayudando a desarrollar 

a una persona quien tiene el potencial de ser un dirigente en los años venideros. 

Programas de intercambio 

Algunas veces es de ayuda hacer intercambio de liderazgo con otro grupo u 

organización. Puedes intercambiar miembros del personal o voluntarios por un 

período de tiempo, y así cada grupo llega a aprender como el otro grupo trabaja. 

Las personas pueden aprender habilidades que no están disponibles en su 

organización. Aún visitar otra organización les puede dar a las personas una 

imagen de nuevas posibilidades.  (Axner, 1993) 

Orientaciones 

Cada vez que una persona se convierte en parte de la organización, ya sea como 

un miembro del personal, voluntario, miembro, orientarlos es importante para 

ayudar a las personas a integrarse rápidamente. Las personas quieren sentir que 

ellos están haciendo un buen trabajo, y necesitan la información y el 

entrenamiento con la finalidad de hacer su trabajo bien. Darles a las personas 

desde el principio la ayuda que ellos necesitan es una inversión valiosa de tiempo 

para tu grupo u organización. Si las personas quedan por su propia cuenta desde 

el principio, pueden a menudo sentirse abandonados y resentidos.  (Axner, 1993) 
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CONCLUSIONES 

 

La estructuración organizacional del Banco y la importancia del fortalecimiento del 

liderazgo en los mandos medios del banco de bogota me permitió, generar un plan 

de capacitación para el equipo de gerentes de oficina de la red de personas y con 

este a su vez un mayor sentido de pertenencia por parte de las personas que 

pueden ocupar el cargo.  

Al tener debidamente trazados los procesos de capacitación y los temas a tratar 

es necesario dejar plasmada la información en carpetas de ayudas colgadas y 

accesibles para cualquier funcionario que desempeñe el cargo, facilitando esto la 

labor de seguimiento y trazabilidad, para la empresa, a su vez permite a todos y 

cada uno de los colaboradores identificar sus obligaciones y responsabilidades. 

El presente trabajo puede, ser una propuesta de gran importancia, y un soporte 

sobre como deberían desarrollarse líderes ganadores para el banco de Bogota. 

Con un estilo de liderazgo que dependa de cómo maneje sus habilidades, tanto 

técnicas, humanas o conceptuales. 
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