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INTRODUCCION 

 

Dentro de los principales objetivos de toda organización se encuentran: la generación de 

riqueza, posicionamiento en el mercado, expansión y crecimiento del negocio.  En el ámbito 

empresarial estos objetivos direccionan el trabajo rutinario, fomentan una cultura corporativa 

y plantean un camino para el desarrollo del objeto social de toda organización, para lograrlo 

es necesario mencionar un recurso esencial: El talento humano. 

 

La importancia que tiene las personas, dentro de una organización plantea un nuevo reto 

empresarial: La selección, formación y retención de líderes. Talento que  gestione 

efectivamente el logro de objetivos conectándose a los principios y valores corporativos.  

 

En Colombia el liderazgo presenta cifras muy retadoras. En el 2014, la Universidad Católica 

de Chile presentó el resumen ejecutivo de una investigación llamada: “Practicas de 

Liderazgo en Colombia”. Según Edwin Bohórquez, libretista del diario el espectador, los 

resultados revelan que el 75% de las organizaciones Colombianas invierten en capacitación 

a sus líderes; sin embargo, al indagar por el factor talento, sólo el 13% de las compañías 

encuestadas, calificó como excelente la capacidad de sus líderes para enfrentar con éxito los 

desafíos estratégicos.  

 

La situación anterior evidencia una desfavorable relación costo vs beneficio. De acuerdo al 

estudio, las compañías muestran una tendencia a aumentar la inversión en capacitación del 

talento humano.  Sin embargo, ¿Qué pasa con los resultados esperados? Miles de causas 

se pueden discutir alrededor del tema.  El presente documento académico busca  

profundizar las siguientes 3 temáticas donde se encuentran los principales aspectos en los 

cuales las compañías deben centrar su atención. 

 

- Liderazgo basado en Resultados. 

- Gestión del Cambio. 

- Desarrollo de habilidades a través de herramientas de Coaching. 
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Según Dave Ulrich & Norm Smallwood, la fórmula del liderazgo efectivo es: Liderazgo = 

Atributos x resultado, cuándo esto se ejecuta correctamente, se genera un mayor valor en el 

mercado, uno de los objetivos estratégicos de toda organización.  También nos ilustran 4 

resultados que los líderes deben entregar y 5 reglas que pueden ser rápidamente aplicadas 

a cualquier grupo de líderes. 

 

Todo proceso de innovación al interior de las compañías Colombianas, representa un 

desafío, que involucra directamente el capital humano; es así como, para que los grandes 

cambios  trasciendan, deben plantearse dentro de los objetivos estratégicos de la 

organización, divulgarlos, cuantificarlos y medirlos en todos los niveles de dirección; de ésta 

forma, todos en equipo trabajarán para su logro. 

 

Muchas compañías Colombianas son ejemplo de grandes cambios, por mencionar algunas:  

Bancolombia, Ecopetrol, Alpina; sin embargo, cuando se estudia un poco más de cerca la 

forma como lograron el cambio sostenible, no fue porque uno o varios de los líderes que 

iniciaron el objetivo estratégico se mantuviera en el poder, la razón principal fue porque 

gestionaron correctamente, de forma tal que los líderes sucesores siguieron los pilares e 

incorporaron innovación y mejoras en un entorno con la dirección indicada. 

 

El cambio también involucra un costo financiero, la rotación de personal es costosa, en 

Colombia los índices de rotación de personal son altos, aún en compañías que invierten en 

la capacitación y desarrollo del mismo. A nivel internacional las compañías  consideran el 

talento como uno de sus más valiosos recursos intangibles; no se trata sólo de los 

conocimientos adquiridos dentro de la organización para desempeñar eficientemente el 

cargo, se trata de la formación y desarrollo de talento para alinearlo a los objetivos 

estratégicos sin perder de vista las motivaciones y metas personales de los integrantes. 

 

Estructura del documento Académico: El documento académico se divide en cuatro 

partes así: 
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- 1. Liderazgo Basado en Resultados: Se explicará la teoría de liderazgo basado en 

resultados, planteada por Dave Ulrich & Norm Smallwood, y las competencias propias 

de los líderes efectivos. 

 

- 2. Gestión del Cambio y BSC: Apoyados en autores como John Paul Kotter, 

profesor de la escuela de negocios de Harvard y escritor estadounidense, experto en 

liderazgo empresarial y William S Kane conferencista empresarial y autor del libro “El 

líder del cambio”(1997); se abordará el tema, conceptualizando las fases de la 

gestión del cambio organizacional y el Balance Score Card, como herramienta de 

gestión, creada y desarrollada por Robert Kaplan profesor de desarrollo de líderes de 

Harvard Business School y David Norton, doctor en administración de empresas de la 

universidad de Harvard y presidente de grandes compañías estadounidenses. 

 

- 3. Desarrollo del liderazgo a través del Coaching: se explicará la importancia de la 

formación de líderes a través de coaching en equipos de trabajo y la formación de 

talento para el liderazgo sostenible. También se relacionará éste tema con la 

profesión de contaduría pública. 

 

- 4. Encuesta De Liderazgo Empresarial–Universidad Católica de Chile (2014): se 

relacionará los focos temáticos vistos en los 3 ítems anteriores, con los resultados de 

la encuesta de liderazgo en Colombia, realizada por la Universidad Católica de Chile 

en el 2014. 

 

El lector del documento académico tendrá herramientas de análisis para  

- Identificar brechas existentes entre la gestión de los lideres vs los resultados 

obtenidos 

- Implementar la gestión del cambio y apoyar sus equipos de trabajo usando 

herramientas de coaching y cuadros de mando. 

- Crear las sinergias necesarias al interior de la organización, alineando los objetivos 

estratégicos al logro de los resultados. 

- Garantizar una gestión sostenible de todas las actividades de la compañía por medio 

del Balance Score Card. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis prospectivo de las prácticas de liderazgo empresarial como estrategia de 

crecimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conceptualizar la teoría del Liderazgo basado en resultados de David Ulrich & Norm 

Smallwood. y su aplicación. 

 

- Identificar las etapas de la gestión del cambio organizacional y mejores prácticas para 

cambios sostenibles 

 

- Identificar herramientas que pueden ser implementadas para desarrollar el liderazgo 

efectivo en el talento humano. 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente documento académico se enfoca en realizar un análisis de 

carácter prospectivo, profundizando las siguientes temáticas de investigación: 

-  Liderazgo basado en Resultados. 

- Gestión del Cambio y BSC 

- Desarrollo de habilidades a través de herramientas de coaching 

 

A partir de la relación de las temáticas con el análisis de los resultados de la encuesta de 

“Practicas de liderazgo en Colombia” de la Universidad Católica de Chile (2014), con el 

propósito de cumplir el objetivo general y los específicos.  

La información fue tomada de fuentes secundarias de información, y otras fuentes 

recopiladas en  bibliotecas de Bogotá y por medios electrónicos virtuales. 
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1.  LIDERAZGO BASADO EN RESULTADOS 

 

Los autores que proponen el ciclo de atributos y resultados son Dave Ulrich & Norm 

Smallwood,  en su libro llamado Liderazgo Basado en Resultados, Harvard Businees School 

Press) (1999) proponen la fórmula del Liderazgo efectivo así: 

 

 

               Fuente: Nuestro recorrido del Liderazgo Dave Ulrich & Norm Smallwood (2009) 

 

1.1 TEORÍA DE LIDERAZGO BASADO EN RESULTADOS 

 

Si bien es cierto que las cualidades de liderazgo individuales son esenciales e importantes 

en el desarrollo del líder, éste no puede llamarse líder con sólo poseerlas, también tiene que 

lograr resultados. Al analizar el contexto empresarial esta fórmula es totalmente coherente si 

se tiene en cuenta que cada vez es mayor el interés de los departamentos de recursos 

humanos en reclutar personal que posea ciertas características y perfiles de liderazgo de 

acuerdo al cargo aplicado, así, se garantizará que la persona sea capaz de enfrentar los 

retos del día a día, fortalecer desarrollar habilidades, para obtener resultados. 

  

Sin embargo, ¿se ha analizado si el objetivo se cumple al 100%, evaluando los resultados 

del personal?  Es por esto que se considera que la fórmula planteada por estos autores es 

totalmente aplicable a nivel empresarial, para que no sólo se fije la preocupación en los 

atributos personales en la selección de talento, sino que se evalué, se realice seguimiento y 
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acompañamiento a los resultados implementando indicadores de gestión y desempeño 

ligados al logro de objetivos estratégicos. 

 

Según Dave Ulrich & Norm Smallwood, en su libro Liderazgo basado en resultados (1999), 

los autores explican la formula así: 

 

[…”En la búsqueda de un liderazgo más eficaz hay un elemento que suele pasarse 

por alto. Ser capaz de poseer los atributos del liderazgo es maravilloso, pero la 

capacidad ha de emplearse de manera apropiada y con un propósito. Nuestro 

mensaje a los líderes puede expresarse en una sencilla formula: Liderazgo eficaz = 

atributos x resultados. Esta fórmula sugiere que los líderes han de procurar la 

excelencia en varios términos. Es decir, deben demostrar atributos y también lograr 

resultados. Cada término de la ecuación multiplica al otro. No son acumulativos. Por 

tanto, una puntuación baja sea en atributos o en resultados, reducirá notoriamente la 

eficacia del líder. Por ejemplo una puntuación de 9 sobre 10 en atributos, multiplicado 

por una puntuación de 2 sobre 10 en resultados, da una calificación para eficacia de 

apenas 18 sobre 100, no 11 sobre 20, que sería la puntuación si se sumara los dos 

términos”…]. 

 

[“…algunos líderes y empresas tienen cierta predisposición hacía uno de los dos 

lados de la formula. Cuando sucede esto, la eficacia global del liderazgo decae. Unas 

empresas se concentran casi exclusivamente a los “resultados”, presionando a sus 

líderes a hacer lo que sea necesario para lograr objetivos de rendimiento a corto 

plazo.  A los líderes de tales empresas les interesa más lo que se logre que la manera 

como se logra y corren el riesgo de no obtener resultados sostenibles.  Otras 

empresas han puesto énfasis casi exclusivamente en el desarrollo del liderazgo 

mediante los atributos, sin prestar suficiente atención a los resultados.  Tanto los 

atributos como los resultados son importantes. Representan el ADN del liderazgo y 

valorados en conjunto forman un itinerario para la mejora de los líderes.”]. (Dave 

Ulrich & Norm Smallwood, 1999) 
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Dentro de los atributos claves del liderazgo se encuentran: 

 

Fuente: Libro: Liderazgo basado en resultados David Ulrich, Jack Zenger & Norm Smallwood. Capítulo 

1 El nexo entre atributos y resultados pág. 24 

 

David Ulrich & Norm Smallwood en las investigaciones acerca de liderazgo, quisieron 

identificar reglas comunes que apliquen a cualquier grupo de líderes y dentro de su 

documental Nuestro recorrido del Liderazgo Dave Ulrich & Norm Smallwood (2009) plantean: 

 

- [Regla # 1: Dar forma al futuro. Esta regla está incorporada en la dimensión de 

estratega del líder. Los estrategas responden a la pregunta “¿Para dónde vamos?” y 

se aseguran que aquellos que están a su alrededor entienden también la dirección. 

Ellos no solo se imaginan sino que crean el futuro. Ellos descubren hacia dónde debe 

ir la organización para ser exitosa, validan pragmáticamente estas ideas contra los 

recursos existentes (dinero, personas, capacidades organizacionales) y trabajan con 

otros para definir cómo llegar del presente al futuro deseado. Los estrategas tienen 
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un punto de vista acerca del futuro y son capaces de posicionar a su organización 

para crear y responder a ese futuro. Las reglas para los estrategas tienen que ver con 

la creación, definición y entrega de principios de lo que puede ser. 

 

- Regla # 2: Hacer que las cosas pasen. Convertir lo que sabe en lo que hace. La 

dimensión de ejecutor del líder se enfoca en la pregunta “¿Cómo asegurar que vamos 

a llegar hacia a dónde vamos?” Los ejecutores traducen la estrategia en acciones. 

Los ejecutores entienden cómo hacer realidad el cambio, cómo asignar la 

responsabilidad, cuáles decisiones tomar y cuáles delegar y cómo asegurarse de que 

los equipos de trabajo funcionan bien juntos. Ellos cumplen sus promesas a todas las 

partes interesadas. Los ejecutores hacen que las cosas pasen e implementan 

sistemas para que otros hagan lo mismo. Las reglas de los ejecutores están 

relacionadas con la disciplina para hacer las cosas y con los conocimientos técnicos 

para hacer bien las cosas que deben hacerse. 

 

- Regla # 3: Comprometer al talento actual. Los líderes que optimizan el talento de 

hoy responden a la pregunta “¿Quién va a venir con nosotros en nuestro recorrido?” 

Los gestores de talento saben cómo identificar, construir y comprometer al talento 

para obtener resultados hoy. Los gestores de talento identifican cuáles son las 

habilidades requeridas, atraen talento a sus organizaciones, involucran a los 

empleados, se comunican extensamente y se aseguran de que los empleados 

aporten su mayor esfuerzo. Los gestores de talento generan una intensa lealtad 

personal, profesional y organizacional. Las reglas para los gestores del talento giran 

alrededor de resoluciones que ayudan a las personas a desarrollarse a sí mismas por 

el bien de la organización. 

 

- Regla # 4: Construir la siguiente generación de líderes. Los líderes que son 

Desarrolladores del Capital Humano responden a la pregunta “¿Quién se queda y 

sostiene a la organización para la siguiente generación?” Los Gestores de Talento 

aseguran resultados a través de las personas en el corto plazo, mientras que los 

Desarrolladores de Capital Humano aseguran que la organización tiene en el largo 

plazo, las competencias requeridas para el éxito estratégico futuro. Tal como los 

buenos padres invierten en ayudar a sus hijos a tener éxito, los desarrolladores de 

capital humano ayudan a los futuros líderes a ser exitosos. Los desarrolladores de 
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capital humano a lo largo de la organización construyen un plan de su fuerza laboral 

enfocado en el talento del futuro, entienden cómo desarrollar el talento del futuro y 

ayudan a los empleados a ver su carrera hacia el futuro dentro de la compañía. Los 

desarrolladores de capital humano aseguran que la organización va a sobrevivir a 

cualquier individuo particular. Los desarrolladores de capital humano implementan 

reglas que demuestran su empeño por construir la siguiente generación de talento. 

 

- Regla # 5: Invertir en usted mismo. En el corazón del Código de Liderazgo – literal 

y figurativamente – está la Competencia Personal. Los líderes efectivos no pueden 

reducirse a lo que saben y hacen. Lo que ellos son como seres humanos tiene 

relación absoluta con qué tanto pueden lograr con y a través de otras personas. Los 

líderes aprenden permanentemente: de éxitos, fracasos, asignaciones, libros, clases, 

gente y de la vida misma. Al ser apasionados de sus propias creencias e intereses, 

invierten una enorme cantidad de energía y atención personal a cualquier cosa que 

les interese. Los líderes efectivos inspiran la lealtad y buena voluntad de los otros 

porque ellos mismos actúan con integridad y confianza. Son capaces de tomar 

acciones audaces y valientes porque son decisivos y apasionados. Pueden tolerar la 

ambigüedad porque confían en su capacidad para manejar cualquier situación que se  

presente]. (Dave Ulrich & Norm Smallwood, 2009) 

 

Los autores en el libro liderazgo Basado en resultados, dentro de su documental  Nuestro 

recorrido del Liderazgo Dave Ulrich & Norm Smallwood (2009) también proponen que los  

líderes necesitan tener atributos efectivos pero el liderazgo tiene también un componente de 

resultados. 

 

- [Resultados de Empleados: Los líderes deben demostrar incrementos en el nivel de 

competencia y en el compromiso de los empleados, que sean evidentes en las 

medidas de productividad y retención. Hemos articulado una fórmula simple para los 

resultados de empleados: competencia X compromiso X contribución. 

Los líderes deben facilitar los resultados de sus empleados en esas tres áreas. La 

competencia del empleado significa que el individuo tiene las habilidades necesarias 

para hacer el trabajo. El compromiso tiene que ver con invertir la energía necesaria 
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para lograr que las cosas se hagan. Contribución tiene que ver con encontrar un 

significado a su trabajo. 

 

- Resultados de la Organización: Los líderes deben construir capacidades 

sostenibles que den forma a la identidad de la organización. 

 

La teoría organizacional ha cambiado su enfoque de la estructura, forma y morfología 

a las capacidades críticas. Las capacidades son el ADN de las compañías y 

determinan cómo se logran las cosas. Algunos ejemplos de capacidades 

organizacionales son: rapidez para cambiar, aprendizaje, colaboración, innovación, 

servicio, eficiencia, cultura o mentalidad compartida, entre otras. Estas capacidades 

son fundamentales para una estrategia de ejecución sostenible, para los entregables 

de RRHH y para la identidad fundamental de la organización. 

 

- Resultados de los Clientes: Los líderes deben asegurar la satisfacción de los 

clientes y demostrarla a través de la participación en el mercado. 

 

En últimas, lo que sucede al interior de una organización debe entregar valor a los 

clientes fuera de la organización. La etiqueta o el título de ser un “empleador de 

elección” tiene más sentido si somos el empleador de elección para empleados a los 

que nuestros clientes elegirían. Utilizar el filtro del cliente para acciones gerenciales 

internas da validez a dichas acciones. 

 

- Resultados de los Inversionistas: Los líderes deben construir la confianza de los 

inversionistas en el futuro, lo que se demuestra en el valor intangible.  

Lo que sucede al interior de la organización afecta también la confianza de los 

inversionistas en el futuro. Los inversionistas invierten basados en la favorabilidad de 

la industria, el desempeño de la firma, y la calidad del liderazgo y de la organización. 

Nosotros creemos que la dimensión del liderazgo y la organización es 

frecuentemente la más difícil de especificar, pero al mismo tiempo la que puede ser la 

clave para el valor general de la firma en el mercado]. (Dave Ulrich & Norm 

Smallwood, 2009) 
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Articular los atributos a la generación de resultados efectivos de los lideres es uno de los 

retos al que le apuesta toda organización. Las organizaciones, actualmente y a nivel histórico 

ha existido una gran brecha entre aquello que se espera de los líderes y aquello que 

realmente logran.  La importancia de la relación entre los atributos y los resultados. Ninguno 

de los dos era suficiente por sí solo, es el ciclo virtual entre los dos el que hace la diferencia.  

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍDERES EFICACES 

 

Es importante para ejercer un liderazgo eficaz, tener presente los resultados que se deben 

generar de la labor diaria, hacia donde dirigir los esfuerzos en el cumplimiento de la misión y 

visión de la compañía, también es esencial conocer cuáles son algunas de las características 

de los lideres eficaces que actualmente son tendencia mundial y a se consolidan como 

básicas del talento humano en cualquier posición de liderazgo. 

Al consultar acerca de características de liderazgo, se encuentra diversas fuentes, todas muy 

válidas, sin embargo analizando el entorno actual y las necesidades futuras de liderazgo, 

podemos resaltar las siguientes 4 competencias empresariales de los líderes eficaces: 

 

- Visión: Tener objetivos claros, crear nuevas ideas a partir del análisis y diagnóstico 

actual de la empresa, visualizando las oportunidades de mejora e imaginando la 

posición a la que se quiere llevar el negocio  en el futuro para direccionar todos sus 

esfuerzos y los del equipo hacia dichos objetivos. 

 

- Asertividad: Un líder asertivo es capaz de priorizar lo importante y concentrar sus 

esfuerzos en ello, también se caracteriza por ser hábil para expresas sus emociones 

y sentimientos respetando las opiniones de otros, una persona asertiva planifica y 

analiza los datos previamente para que el mensaje se transmita correctamente, 

inspira confianza ya que en toda situación toma acción, no es pasivo ni mucho menos 

agresivo o dictatorial en el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

 

- Pensamiento Estratégico: El líder con pensamiento estratégico tiene una visión 

global de la empresa como un sistema organizado e integrado, el pensamiento 

estratégico se caracteriza por la generación constante de ideas retadoras que 
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posesionen la organización en algún ámbito, analiza constantemente los factores 

externos para incursionar con nuevas ideas. Es una característica básica para el líder 

que gestiona el cambio dentro de las organizaciones. 

 

- Pasión y Entusiasmo: Esta característica se refleja en el gusto y la motivación 

constante que se presenta por desarrollar las ideas, este sentimiento en el líder se 

convierte en un impulso para crear, para buscar soluciones y para desarrollar todas 

sus labores motivando al equipo de trabajo. 

 

- Comunicador y formación de Lideres:  Esta característica es básica en el liderazgo 

eficaz, pues toda relación entre seres humanos se basa en la comunicación efectiva, 

la cual integra elementos  como la claridad, la asertividad, la actitud, motivación y 

objetividad. Un líder formador sólo logrará transmitir su mensaje, si posee estas 

características, pues las ideas van a ser seguidas por su equipo si logra cautivar en la 

comunicación y logra persuadir las actitudes y acciones de su equipo al logro de los 

objetivos, compartiendo sus  ideas, enseñando y transmitiendo con autenticidad y 

ejemplo, para lograr influenciar y motivar a su equipo, sacar lo mejor de cada uno y 

potencializar las habilidades a diario, así garantizará que la capacidad de logro del 

equipo se mantenga aun cuando el líder ya no este. 
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2.  GESTIÓN DEL CAMBIO  

 

 

         Fuente: Pro Team Consulting. Gestión del cambio Organizacional. Recuperado de 

http://www.proteam.cl/servicios/consultoria/gestion-del-cambio-organizacional 

 

2.1 GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL Y SUS FASES 

 

El cambio organizacional se entiende como una transformación relevante en el modelo de 

negocio, prácticas empresariales, estrategias, sistemas y/o procedimientos, partiendo de un 

estado actual, para llevarlos a un estado deseado. Los principales gestores de los procesos 

de cambio son los líderes en todos los niveles organizacionales y su principal recurso para 

realizarlo es el capital humano, parte integral del equipo de trabajo. 

http://www.proteam.cl/servicios/consultoria/gestion-del-cambio-organizacional


16 
 

La gestión del cambio, no es una tarea sencilla para los líderes gestores, en general no lo es 

para ninguno de sus participantes, sin embargo, es una tarea que requiere como todo una 

planificación detallada del proceso de cambio, y sobre todo un conjunto de esfuerzos 

dirigidos a “hacer que las cosas ocurran”. Dentro de las fases de todo proceso de cambio, se 

encuentra las siguientes 3 fases generales en el proceso de cambio organizacional: 

 

- Descongelamiento (Invalidación): Basados en el análisis del estado actual de la 

organización, en esta etapa se identifica la amenaza y la oportunidad del cambio, se 

supera la resistencia al cambio y se plantea la nueva visión  hacia el estado deseado 

en el proceso de cambio. 

 

- Restructuración Cognoscitiva: En esta etapa se implementan las modificaciones 

necesarias en el proceso de cambio, este proceso requiere tiempo, es costoso y allí 

se consolidan los esfuerzos de todo el equipo, quienes hacen posible el 

funcionamiento de los nuevos cambios, se rompen paradigmas  y se crea confianza 

en que los procesos se pueden mejorar  y traen beneficios colectivos en la nueva 

visión de cambio deseado.  En esta etapa también se toman decisiones relevantes y 

trascendentales que pueden afectar emocionalmente el equipo de trabajo o crear 

caos y se requiere de comunicación, dirección y liderazgo para retroalimentar la 

nueva visión siendo optimistas y transmitiendo motivación. 

 

- Congelamiento (consolidación del cambio): En esta etapa se toman acciones para 

garantizar que el cambio sea duradero y sostenible, se analizan los resultados de la 

implementación del cambio y su fase de estabilización. Se ejecutan y plantean 

ajustes a los procesos nuevos, todo enmarcado en el principio de mejora continua. Se 

genera confianza en la nueva visión y se crea un ambiente de estabilidad que permite 

al talento humano, plantearse expectativas y proyección en el nuevo marco 

organizacional. 

 

Las etapas generales anteriormente planteadas ilustran un proceso global que enfrenta toda 

organización cuando da paso a un cambio, sea de cultura  organizacional, cambio de 

procesos, cambio tecnológico, financiero, nuevos negocios, entre otros. 
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Sin embargo en el desarrollo de las etapas, todo líder enfrenta grandes interrogantes, uno de 

los principales es: Ahora, ¿cómo hacerlo posible? ¿Estoy en capacidad de dirigir el equipo al 

logro de las etapas con resultados favorables?, ¿por dónde empezar? 

Para resolver estos interrogantes es necesario plantear el modelo de 8 fases que propone el 

autor  John P. Kotter para gestionar el proceso de cambio, el modelo es considera  una guía 

más específica para que los líderes gestionen el cambio y alcancen el éxito en el proceso. 

 

2.1.1 GESTIÓN DEL CAMBIO EN 8 FASES – JOHN F KOTTER 

 

Fuente: http://www.estrategiamagazine.com/administracion/modelo-de-kotter-de-gestion-del-cambio-

en-8-pasos/ 

 

- Fase 1: Establecer el Sentido de Urgencia. 

John P Kotter en su libro Leading Change (1997), explica que en esta fase para que los 

cambios sean exitosos, además de tener el respaldado por toda la empresa, el equipo debe 

tener una motivación, para lograrlo se recomienda en esta fase tener especial sentido de 

urgencia sobre la necesidad del cambio. 

No basta sólo con mostrar malos indicadores  argumentando el cambio, es necesario que la 

gente siente la necesidad de urgencia y mientras eso ocurra, obtendrán más fácilmente el 
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apoyo necesario para llevarlo a cabo; Kotter (1997) manifiesta que “la paralización de una 

gestión generalmente se produce por tener demasiados gerentes y no suficientes líderes”. 

Esta fase es un enorme desafío para los líderes que tienen a cargo la gestión del cambio,  

todo proceso de cambio es costoso y el tiempo juega un papel importante en el mismo, ya 

que a mayor tiempo que tome el cambio, mayores serán los costos, sin embargo el cambio 

debe maximizar el rendimiento y la eficiencia progresivamente. 

 

- Fase 2: Formar una coalición conductora. 

De acuerdo con Kotter (1997) en esta fase se debe constituir un grupo con el poder 

suficiente para encabezar los esfuerzos de cambio.  Esta coalición debe ayudar a unir 

esfuerzos requeridos para desarrollar las iniciativas estratégicas y alcanzar la visión 

deseada. La coalición conductora deberá crecer a medida que se avanza en las etapas del 

cambio, éste crecimiento depende mucho de la motivación y comunicación de los lideres, 

respecto al proceso de cambio.  Esta coalición garantizará que las personas entiendan el 

nuevo rumbo y dirijan sus actividades en la nueva visión para seguir adelante. 

 

- Fase 3: Crear una Visión Clara. 

Kotter (1997) indica que en esta fase la creación de una visión debe direccionar los 

esfuerzos de cambio y en esta fase se deben desarrollar las estrategias necesarias para 

lograr la visión, ésta visión debe ser fácil de comunicar, y argumentada y medida cuantitativa 

y cualitativamente. También se  desarrollan las estrategias para lograrla, un estilo de 

dirección adecuada y una motivación de la coalición, hará que el cambio sea exitoso. Un 

consejo útil que nos brinda el autor para evaluar si la visión planteada es viable es el 

siguiente: “Si no puedes comunicar la visión a otra persona claramente en 5 minutos o 

menos y obtener de ella una reacción tanto de entendimiento como de interés, quiere decir 

que aún no estás listo para esta fase” Kotter (1997). 

 

- Fase 4: Comunicar la Visión: 

La coalición integrada en la fase 2, hará que los líderes se rodeen de personas que creen en 

el cambio propuesto y que entiendan la urgencia de implementarlo, ésta coalición unirá 

esfuerzos para comunicar la visión. Para lograrlo, se debe tener cuidado en no perder la 
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perspectiva de cambio, para que permanezca en la mente de los trabajadores, se debe 

recordar y retroalimentar constantemente la visión, para que la coalición actúe en respuesta 

a ella. Es muy importante mostrar coherencia en las actuaciones, como líderes, mantener la 

orientación al resultado sin olvidar la nueva visión planteada en el proceso de cambio, no es 

viable para salir de algún requerimiento o tema urgente, volver a la forma anterior de hacer 

las cosas, la coalición debe ser coherentes y sincronizada con la nueva visión.  Dado que el 

70% de los mensajes se reflejan con actitudes y el 30% por comunicación verbal. 

 

- Fase 5: Eliminar Obstáculos: Autorizar a otros para actuar en la Visión. 

En todo proceso de cambio las personas en medio de su incertidumbre, se enfrentan con 

situaciones donde no saben cómo actuar de acuerdo al nuevo lineamiento de cambio, para 

cerrar esta brecha se debe autorizar las nuevas prácticas para actuar en torno a la nueva 

visión, lo que sea necesario cambiar, se cambiará.  Kotter (1997) plantea que los empleados 

deben tener la motivación de intentar nuevos acercamientos, desarrollar nuevas ideas y 

aportar de manera efectiva al desarrollo del cambio; la única restricción es que las acciones 

emprendidas se adapten a los parámetros de la visión de cambio. 

 

En el proceso de transformación se presentan obstáculos, la resistencia al cambio, la 

organización estructural, las formas de cambiar procesos, son ejemplos de estos. Es 

necesario que el equipo tenga cierto grado de empoderamiento al trabajar en el marco de la 

nueva visión, ajustar lo que sea necesario en la estructura organizacional, es importante que 

los líderes tomen acciones, si a pesar de todo, el obstáculo permanece, la resistencia 

continua, quien se rehusé a cambiar, debe abandonar el barco del cambio.  En esta fase se 

evidencian los primeros pilares para tomar acciones de mejora dentro del marco de procesos 

de calidad, disminuye la resistencia y se crea confianza en la nueva visión. 

 

 

- Fase 6: Asegurar triunfos a corto plazo. 

Kotter (1997) plantea en ésta etapa la importancia de iniciar mejoras de desarrollo visibles y 

crearlas, reconocer y proteger a los trabajadores involucrados en las mejoras, pues se 

evidencia un compromiso con la visión de cambio. 
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El proceso debe ser un constante cumplimiento de metas a corto plazo, para lograr la meta 

general trazada en el largo plazo.  Los resultados de cumplimiento se deben medir, 

evidenciar y retroalimentar, de lo contrario, las personas se darán por vencidas o se unirán 

activamente a los grupos que se resisten al cambio. De allí la importancia del uso de 

indicadores de gestión y reconocimiento en el logro de metas, esto mantendrá motivado al 

trabajador, ya que es una compensación al tiempo y al esfuerzo invertido y esa sensación de 

éxito que brinda el celebrar los pequeños logros, es vital e importante para incrementar el 

optimismo, subir niveles de productividad y mantener el sentido de urgencia vivo para nuevos 

logros. 

 

- Fase 7: Construir sobre el mismo cambio. 

Kotter (1997) plantea en esta fase usar el aumento de la credibilidad para cambiar sistemas, 

estructuras y políticas que no se ajustan a la visión.  Contratar, ascender y formar empleados 

que puedan implementar esta visión, también hace parte de ésta fase; así como reestructurar 

el proceso con nuevos proyectos y agentes de cambio.  En esta fase no se debe caer en el 

error de declarar la victoria anticipada, pues aún hay mucho por hacer, el líder debe ser 

observador y prudente, encaminado a la mejora continua de los procesos y a la cultura y 

adaptación del equipo a la nueva visión.  Pues la estabilización del cambio requiere de 

tiempo, perseverancia y trabajo diario de construcción e innovación en pro al mejoramiento 

continuo. 

 

- Fase 8: Institucionalizar el cambio en la cultura de la Organización. 

Kotter (1997) argumenta que en esta fase es importante articular las conexiones entre los 

nuevos comportamientos para asegurar el  éxito corporativo. Así como desarrollar los 

alcances para asegurar el desarrollo y formación de liderazgo. De acuerdo con el análisis de 

ésta fase, la afirmación del cambio se evidencia, sólo cuando vivenciamos el cambio logrado 

como parte de la cultura empresarial, es importante no perder la constancia, mostrar a todo 

el equipo los resultados del cambio, y cómo han sido factor de crecimiento para la 

organización. 

 

La cultura de reconocimientos, resultados y retroalimentación debe institucionalizarse como 

algo rutinario, la clave es la comunicación. La coalición estará preparada para ser formadora 
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de nuevos integrantes, seguir adelante en el proceso de mejora continua y preparada para 

nuevos retos, crecimiento y cambios organizacionales.  Al final habrá ganado un tesoro, un 

equipo de trabajo sólido, comprometido, motivado y en constante proceso de aprendizaje e 

innovación, una nueva cultura y procesos de calidad; también muchas cosas por hacer y 

mejorar, de los líderes de la coalición depende no dejar perder éste rumbo y obtener los 

frutos y el crecimiento que merece la organización y el equipo. 

 

2.2 BALANCE SCORE CARD 

 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

El Balance Score Card (BSC) o cuadro de mando Integral es una herramienta de gestión que 

les permite a los ejecutivos plantear la visión y estrategia de la organización, realizar el 

seguimiento y monitorear sus resultados.  Esta herramienta permite desplegar la visión y la 

estrategia de la organización en 4 perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos, 

Desarrollo y Crecimiento. A su vez, en cada una de éstas perspectivas se despliegan 

objetivos medibles y se establecen indicadores con el fin de lograr los resultados planteados. 

 

Al implementar BSC o  cuadros de mando integral en las organizaciones, toda la compañía 

dirige sus acciones al cumplimiento de la visión y estrategia, se fortalece la comunicación y 

Financiera Cliente 

Procesos 
Internos 

Desarrollo y 
Crecimiento 

  

VISIÓN Y 
ESTRATEGIA
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los esfuerzos diarios de todas las áreas se unen un logro común. Dentro de las ventajas de 

su implementación tenemos: 

 

a. Permite a la alta gerencia tener el control integral de la organización para realizar el 

adecuado seguimiento a los objetivos estratégicos, tener a la mano la medición de los 

mismos, el grado de avance, las actividades desarrolladas para su logro y los 

indicadores de desempeño asociados. 

b. Es una valiosa herramienta de medición de resultados, a partir del desglose de los 

objetivos estratégicos, por actividades e indicadores de desempeño. 

c. Pueden evaluar tiempos de respuesta al ver las tendencias históricas. 

d. Pueden tomar decisiones asertivas al elegir la persona idónea para determinada 

tarea. 

e. Reduce costos al conocer los recursos necesarios para cada actividad. 

f. Los indicadores de desempeño apoyan de manera objetiva decisiones relacionadas 

con el personal a cargo y con la situación de la compañía en cada una de sus 

perspectivas. 

g. Es una herramienta que motiva al equipo al conocer los aspectos en los que se 

requiere una mejora. 

h. Apoya el proceso de calidad y mejora continua, se pueden plantear acciones de 

mejora y correctivas basadas en indicadores. 

i. Permite visualizar posibles riesgos o contingencias futuras con el análisis de datos e 

implementar acciones para prevenir los riesgos a tiempo. 

j. Apoya la toma de decisiones de la alta gerencia, visualiza de manera rápida 

oportunidades y amenazas. 

k. Como resultado de la gestión a través de ésta herramienta, la empresa creará valor 

en el mercado, sus indicadores financieros mejorarán, el capital humano será un 

intangible valioso y el crecimiento de la compañía se dará organizadamente. 
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3.  HABILIDADES DE LIDERAZGO A TRAVÉS DE COACHING 

 

En la primera parte del presente ensayo revisamos la importancia del liderazgo como 

generador de resultados y los terceros a quienes van dirigidos. En la segunda parte 

aprendimos que uno de los mejores escenarios para mostrar los resultados es gestionando 

el cambio, el cambio no viene sólo, por ende los resultados tampoco, hay que agotar varias 

etapas, al concluirlas, se está preparando para continuar desarrollando el talento humano 

dentro de las organizaciones y garantizar que los procesos de cambio perduren en el largo 

plazo institucionalizando la visión y usando herramientas de gestión como el Balance Score 

Card BSC, realizando el seguimiento y la  medición e incorporando nuevos cambios. Ahora, 

la inversión en talento humano y el desarrollo, aparte de brindar un factor diferencial en la 

compañía y potencializar al máximo las habilidades de los equipos de trabajo, es un factor de 

éxito y crecimiento empresarial, una forma de lograrlo es a partir del coaching. 

 

Para iniciar a entender el concepto de Coaching, éste tiene dos focos: el coaching individual 

y el coaching de equipo, en este caso nos centraremos en el coaching de equipos de trabajo, 

ya que en los procesos de cambio al interior de las organizaciones, las habilidades 

individuales de quienes integran la coalición del cambio y los nuevos miembros que se 

incorporan posteriormente al equipo de trabajo, nos garantizan una selección de habilidades 

individuales de acuerdo a los perfiles, a partir de las cuales se iniciará a potencializar los 

equipos de trabajo para que logren la sincronía y sinergias necesarias para el crecimiento 

empresarial. 

 

El coaching individual, por definición se considera como un conjunto de acciones dirigidas a 

potencializar las habilidades individuales de una persona para que alcance su máximo 

potencial, focalizando sus esfuerzos al logro de las metas. Por otra parte, el coaching de 

equipo aplica el mismo objetivo dirigido a los equipos de trabajo. El coaching de equipo es 

aplicado a nivel empresarial, para generar la cohesión necesaria en grupos que por el rol de 

su trabajo es esencial el trabajo continuo en equipo, pues los resultados, dependen de un 

trabajo común que exige empatía, comunicación, liderazgo y confianza entre el grupo, 

también se presenta en otras clase de grupos, por ejemplo en grupos directivos o grupos 

operacionales, siempre buscando el incremento de la productividad y el bienestar común.  
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3.1 COACHING EN EQUIPOS DE TRABAJO 

 

el coaching de equipo, potencializa las habilidades colectivas para maximizar el desempeño 

de los equipos de trabajo, promueve la unidad del equipo, se enfoca en habilidades 

comunicativas, de cooperación, de visión, motivación, empatía, riesgo, paciencia, respeto, 

así mejora las aptitudes y relaciones del equipo, cierra brechas para alcanzar los resultados 

propuestos buscando evolución, sincronía y sinergias, fortaleciendo la confianza y 

monitoreando el proceso evolutivo en generar resultados colectivos. Dentro de los aspectos 

centrales que se desarrollan en el coaching de equipos de trabajo, se aborda: 

 

- Inteligencia Emocional y Social. 

Marcia Hughes & James Bradford Terrell en su libro El equipo emocionalmente inteligente 

(2007) plantean que dentro de los elementos esenciales para tener en cuenta en el trabajo 

en equipo, uno de los más importantes es la inteligencia emocional, definida como reconocer 

y dirigir correctamente las emociones propias y responder efectivamente antes las 

emociones de los demás.  A través de exámenes de inteligencia emocional y social, 

desarrollados en todo proceso de coaching de equipos, se evalúa 7 destrezas las cuales 

son: 

 

Elaboración propia basada en Marcia Hughes & Jame Bradford Terrell, El equipo emocionalmente 

inteligente (2007) 

http://www.linkedin.com/in/marciahughes
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- Identidad de Equipo. 

La identidad del equipo se caracteriza cuando se logra sentir participe del mismo, sentirse 

comprometido con la visión y tener orgullo colectivo que fomente un sentido de pertenencia 

que logre contagiar. Esto se logra mediante la aceptación y conocimiento de todos los 

integrantes, siendo capaces de reconocer fortalezas y oportunidades de mejora en cada uno 

de sus integrantes, respetando las diferencias, construyendo sobre las fortalezas y creando 

valor. 

 

- Motivación. 

Es la fuerza interior que incita al equipo a tomar acción, el equipo motivado se caracteriza 

por “hacer que las cosas pasen” aprovechando al máximo los recursos, integrando el tiempo, 

la energía y la capacidad intelectual del grupo. Se logra motivación en el equipo de trabajo, 

cuando se logra  integrar los siguientes elementos: 

- Satisfacción de necesidades  

- Mentas a corto plazo alcanzadas en dirección a la visión general de largo plazo. 

- Valor añadido, cada integrante actúa dando lo mejor de sí mismo. 

- Responsabilidad: cada integrante en su respectivo rol, no solo se apersona de la 

eficiencia de su tarea, sino que aporta y participa en el logro de los objetivos 

comunes. 

- Reconocimiento: los logros, por  pequeños que sean. Han requerido de un esfuerzo 

común, el reconocimiento asegura que se va por buen camino e incrementa la 

capacidad de generar nuevas ideas. 

- Persistencia: algunas veces la tarea no genera resultados favorables desde sus 

inicios, muchas veces hasta se tendrá que iniciar de cero, desde que la meta sea 

orientada a los objetivos, no es viable rendirse, como equipo se fomenta la capacidad 

de logro. 

 

- Conciencia Emocional. 

Es importante saber y entender que cada integrante del equipo tiene una personalidad 

diferente, esta conciencia se enfoca en desarrollar el autoconocimiento para entender como 

nos sentimos y porqué; poder expresarlo al equipo de la manera  adecuada. Esto en  la 

mayoría de equipos es complejo, pues conocer requiere de atención y compartir requiere 
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asumir riesgos, sin embargo, cuando se lleva la conciencia emocional al nivel de equipo, 

aumenta la necesidad de respuesta, la cohesión del equipo y une lazos necesarios para 

superar adversidades. El líder juega un papel importante en el desarrollo de ésta destreza, 

pues ser hábil en manejar la conciencia emocional con los lineamientos del entorno laboral 

en búsqueda de mejoras a nivel del equipo, no individuales, adicional a esto debe ser 

ejemplo en esta característica. 

 

- Comunicación. 

El equipo de trabajo desarrollará la confianza e integración para comunicarse efectivamente, 

dentro de los elementos esenciales podemos nombrar los siguientes: 

- Comunicar con propósito, tener claro el mensaje y forma de transmitirlo al equipo 

para lograr comprensión efectivo, actuaciones alineadas y resolución de conflictos. 

- Tipos de contenido: Significados vs sentimientos, las palabras tienen un significado, 

sin embargo la emocionalidad de la persona le da la interpretación que quiere 

transmitir, el significado emocional tiene que ver con el color, el tono, la textura y la 

intensidad de la energía emocional del emisor. La seguridad para trasmitir un 

mensaje claro y concreto es una fortaleza que se debe desarrollar a diario en el 

equipo de trabajo, esto ayuda a crear un equilibrio entre la emocionalidad y el 

mensaje a comunicar. 

- Tipos de Comunicación: Verbal y no verbal. “las palabras solo transmiten el 7% del 

significado, el 38% del mismo proviene del tono de voz, y 55% de las expresiones 

totalmente no verbales”.  Teniendo claro ésta relación porcentual, preferirá 

comunicarse personalmente con su equipo cara a cara o en su defecto por teléfono, 

para lograr el mayor porcentaje de recepción en el mensaje que se quiere transmitir. 

 

- Resistencia al Estrés. 

La resistencia al estrés se alcanza al incorporar elementos como: carácter, autoestima, 

bienestar, sentido del humor, flexibilidad, Humildad. 

La orientación a resultados, el sentido de urgencia, el logro de metas a corto y largo plazo, 

los cambios, ocasionan situaciones de estrés al interior de los equipos, el líder debe 

mantener una visión amplia, para saber incorporal capsulas de “flexibilidad”, “humor”, 

“humildad”, “carácter” y “autoestima”, y en ocasiones “perdón”, que liberen esta energía 
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perjudicial al interior de los equipos.  Todo se logra al reconocer como equipo la importancia 

de cada uno de sus integrantes y entre todos establecer estrategias y actividades que 

ayuden a liberar la energía que ocasiona el estrés. 

 

- Disposición positiva. 

Se caracteriza por el optimismo y la felicidad, cuando se alcanzan las sinergias de equipo, el 

equipo feliz se siente satisfecho con su situación en el presente y tiene un seguro optimismo 

a avanzar hacia el futuro. 

De acuerdo a Marcia Hughes & James Bradford Terrell en su libro El equipo emocionalmente 

inteligente (2007). Las personas felices viven más y son más productivas, se caracterizan 

por: 

- Actitud positiva y resuelta 

- Esperanza 

- Curiosidad 

- Perspectiva a largo plazo 

- Actitud de abundancia: creer que hay suficiente recursos para lograr metas 

- Sentido del Humor 

- Ánimo: no excusas, no aburrimientos, si motivación. 

 

3.2 RELACION DEL COACHING CON LA PROFESIÓN CONTABLE. 

 

Actualmente el contador ha logrado posiciones de liderazgo representativas dentro de la 

organización, ha evolucionado el concepto del contador y cada vez más la profesión tiene 

presencia en campos de administración financiera y de gestión. Actualmente y a futuro el 

contador no sólo se forma integralmente conociendo el marco de las NIIF, el avance de ésta 

temática, su aplicación y evolución; el contador se formará también en gestión como tomador 

de decisiones, pues la perspectiva financiera no es la única en una visión global de la 

empresa, como lo contextualiza en el Balance Score Card la toma de decisiones asertivas se 

complementa con la perspectiva de cliente, la de procesos internos y la de Formación y 

desarrollo, basadas en hechos medibles a través de indicadores y con el propósito de 

cumplir la visión organizacional. En este reto el contador debe poseer y potencializar las 

http://www.linkedin.com/in/marciahughes
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habilidades de liderazgo, una forma efectiva es a través de coaching, puesto que hará parte 

integral del equipo de trabajo directivo en las organizaciones, donde tendrá que unir 

esfuerzos para hacer parte de la toma de decisiones, planear estratégicamente y gestionar, 

responder por un equipo a cargo, el cual debe dirigir, movilizar, ser formador y enfrentar los 

cambios y desafíos al interior de la organización. 

 

Será esencial para el contador poseer habilidades de comunicación, innovación, trabajo en 

equipo, negociación, ética profesional, entre otras, para enfrentar la internacionalización de 

los negocios, interactuar con diferentes culturas y equipos de trabajo multidisciplinarios, en 

los cuales enfrentará retos desafiantes donde sus habilidades de liderazgo y formación en 

ello, serán muy relevantes, pues pondrá a prueba la capacidad para dar resultados a nivel 

global, crear las sinergia de los equipos de trabajo a nivel mundial y llevar a cabo los 

objetivos estratégicos que la organización persigue en un proceso de crecimiento e 

internacionalización. 

 

Las universidades, centros de investigación y demás entidades para la formación del 

contador público han venido ampliando los pensum de la profesión contable al incorporar 

líneas de gestión y liderazgo, líneas de investigación y de internacionalización.  La evolución 

de la profesión seguirá evolucionando de tal forma que las líneas de especialización y 

maestría de los contadores incluirán formación fuerte en liderazgo, en coaching, en 

formación de equipos, en toma de decisiones, gestión e internacionalización de negocios. 

Para los estudiantes es un reto desafiante y les ofrecerán mayores alternativas de desarrollo. 
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4. ANALISIS PROSPECTIVO DE LAS PRACTICAS DE LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 

La investigación Practicas de Liderazgo en Colombia 2013, fue un estudio académico - 

practico diseñado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC) y Xn International 

Inc. (Xn). 

 

Tamaño de la muestra 

- Encuesta on-line a 378 ejecutivos:  60% de unidades de negocio y 40% de Recursos 

Humanos 

- 225 Organizaciones Colombianas del sector privado. 

 

4.1 ANALISIS PROSPECTIVO DE RESULTADOS DE ACUERDO A LOS FOCOS 

TEMATICOS 

 

Desafíos que enfrentan las empresas Colombianas y sus líderes: 

 

 

 

Fuente: Resumen ejecutivo Investigación “Practicas de Liderazgo en Colombia”. Universidad 

Católica de Chile (2014). 
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De acuerdo a la encuesta observamos que  los principales focos estratégicos que 

actualmente persiguen las organizaciones colombianas son la productividad,  innovación y 

crecimiento; siendo este último el más representativo con un 46%.  Si relacionamos esta 

grafica con lo aprendido durante las tres partes del presente ensayo, se cita las siguientes 

conclusiones: 

 

 Aprovechar ese 46% en la importancia de liderazgo es un factor representativo para 

que los lideres creen valor, cultura e identidad, fomenten en los equipos de trabajo 

calidad en los procesos, diferenciación y trabajo en equipo, medible y orientado al 

logro. 

 

 El reto del crecimiento es una clara muestra de la gestión por resultados, pues una 

organización desde su nacimiento tiene la visión de expandirse y posicionar su 

producto o servicio cada vez más en mercados exigentes, el éxito del crecimiento y 

expansión se monitorea a partir del cuadro de mando integral, las metas financieras, 

de clientes, procesos internos y de desarrollo deben plantearse, divulgarse y 

motivarse adecuadamente, el resultado final garantizará el avance o declive de la 

organización. 

 

 Los grandes líderes crean el futuro, es por esto que la innovación, aun cuando en la 

encuesta ocupa el 31%, nos advierte que para las organizaciones es todo un reto 

reconocerse por esta característica. Esto abre un gran campo de acción para la 

creatividad al interior de la organización, debe ser una motivación que mueva masas, 

sobre todo cuando hay procesos de cambio, una dosis de innovación en la fase de 

“Eliminar obstáculos” reafirmará el compromiso y la coalición estará motivada a 

participar con ideas y mejorar sus indicadores de desempeño. 

 

 Al adoptar la herramienta del coaching de equipos, se crea la sinergia necesaria a 

nivel interno, como resultado se refleja a nivel externo en calidad, competitividad y 

crecimiento. 
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Importancia que se le asigna al liderazgo según tipo de operación y tamaño de la 

organización: 

 

 

 

 Las empresas multinacionales asignan mayor importancia al liderazgo ya que son 

más expertas en gestionar estratégicamente las metas a través del Balance Score 

Card y han ganado experiencia en enfrentar el cambio, al comprobar en cada una de 

las compañías subordinadas las teorías vistas en el presente ensayo, llevadas a la 

práctica. 

 

 Las empresas multilatinas reconocen la importancia del liderazgo ya que han 

experimentado el desarrollo del talento humano, han hecho de la comunicación un 

muy buen aliado del liderazgo, las que tienen menos de 1.000 empleados puede que 

sean  pioneras en implementar CMI, han tenido experiencias en cambios y 

transformaciones y mediante el aprendizaje, medición y mejora continua estarán 

preparadas para enfrentar nuevos retos. 

 

 Las empresas nacionales con más de 200 empleados de acuerdo a normatividad 

colombiana, se consideran grandes, estas empresas le dan una gran importancia al 

Fuente: Resumen ejecutivo Investigación “Practicas de Liderazgo en Colombia”. 

Universidad Católica de Chile (2014). 
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liderazgo, seleccionan talento idóneo para enfrentar grandes desafíos de crecimiento, 

alineando los procesos al logro de mayor productividad y eficiencia, enfrentando 

cambios en pro del crecimiento. 

 

En el caso de Alpina, es una empresa que ha logrado implementar Balance Score 

Card para el control y seguimiento de los objetivos estratégicos, es un ejemplo de 

éxito en la implementación del sistema pues entre los logros se destaca: 

posicionamiento en el mercado, reconocimiento de marca, calidad certificada, 

incremento en ventas, adquisición de nuevas compañías, construcción de nuevas 

plantas, expansión, creación de valor, actualmente se consolida como una empresa 

sostenible con excelencia operacional. 

 

Tiempo de la Alta Dirección dedicado al desarrollo del Liderazgo. 

 

 

 

 Esta grafica presenta un panorama con bastante oportunidad de mejora. 

Considerando un cálculo lo de 20 días laborales con una intensidad horaria promedio 

de 8 horas, trabajando de lunes a viernes, lo que nos da 160 horas al mes. En esta 

Fuente: Resumen ejecutivo Investigación “Practicas de Liderazgo en Colombia”. 

Universidad Católica de Chile (2014). 
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grafica se observa el tiempo total que dedica cada grupo encuestado a la formación 

del liderazgo. 

 

 

 Las cifras evidencian una realidad en las empresas colombianas, donde se pueden 

implementar mejoras muy representativas como parte de la rutina diaria, para mejorar 

el tiempo que dedican a la formación del liderazgo; una buena práctica es establecer 

un plan de trabajo para agendar estos tiempos y que sea mucho más fácil disponer 

del tiempo para que todo el equipo tenga la motivación y actitud necesaria. 

 

 Los gerentes que reportan al CEO tienen mayor facilidad para que sea una labor 

diaria, pues son quienes tienen directamente la responsabilidad sobre los cargos 

operativos y esto hará que fortalezca la consumición, compromiso, motivación e 

interacción entre el equipo de trabajo, así mismo que mejoren los indicadores. 

 

Capacidad de los líderes para enfrentar con éxito los desafíos estratégicos. 

 

 

Hotas mes % Horas dedicadas dias al mes dias al año

Alta direccion 160 30% 48 6 60

Ceo o Gerentes Generales 160 50% 80 10 100

Gerentes que reportan al CEO 160 43% 68,8 8,6 86
Elaboración propia.

Fuente: Resumen ejecutivo Investigación “Practicas de Liderazgo en Colombia”. Universidad 

Católica de Chile (2014). 
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El 63% de los encuestados consideran que es buena, tan sólo el 13% considera que es 

excelente. Es un reto para los líderes, desarrollar herramientas que ayuden a mejorar éste 

indicador. Dentro de las mejores prácticas para alcanzarlo se plantean. 

 

 Implementar Balance Score Card.  Los cuadros de mando integral, son una excelente 

herramienta para plantear las metas, realizar la medición, seguimiento y administrar 

los datos necesarios que le permitan al líder tomar decisiones a tiempo apoyados en 

los indicadores. 

 

Capacidad de los líderes según tamaño y tipo de operación. 

 

 

 

 

Según el tamaño y tipo de operación, se observa que las multinacionales enfrentan mejor los 

desafíos de éxito. Los factores para resaltar son: 

 Seguimiento de metas a través de indicadores.  

 Formación y desarrollo de talento. 

 Cultura organizacional vivencial que motive los colaboradores. 

 Toma de decisiones acertadas. 

 Bonificaciones basadas en resultados. 

Fuente: Resumen ejecutivo Investigación “Practicas de Liderazgo en Colombia”. Universidad 

Católica de Chile (2014). 
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Implementación del modelo de liderazgo. 

 

 

 

 

Aquí también se encuentra una oportunidad de mejora grande, las empresas exitosas 

generalmente se caracterizan por haber implementado un modelo de liderazgo como sistema 

en la organización.  Sin embargo en esta grafica se evidencian una debilidad actual: la 

comunicación y divulgación del modelo. Dentro de las mejores prácticas que adoptan las 

grandes empresas para poner en marcha su modelo de liderazgo, se tienen las siguientes: 

 

 Es importante que toda la organización conozca el modelo y se sensibilice para que 

tenga sentido de pertenencia en el mismo. 

 Los procesos de formación del modelo de liderazgo debe involucrar a todos los 

funcionarios desde el cargo más operativo, hasta la presidencia. 

 Hacer uso de las tecnologías de información es esencial para comunicar el modelo y 

posicionarlo en la mente y el corazón de los funcionarios. 

Fuente: Resumen ejecutivo Investigación “Practicas de Liderazgo en Colombia”. Universidad 

Católica de Chile (2014). 
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 Hacer partícipe a todo el personal y comunicarles la forma de medición de una 

manera clara, transmitirles los beneficios que obtendrán en el proceso de desarrollo 

para disminuir la resistencia al cambio. 

 Dar la mayor apertura y participación a la innovación y creatividad, tomar 

naturalmente el cambio como un reto diario. 

 Celebrar los logros alcanzados, establecer nuevos retos y retroalimentar los 

resultados. 

 

Opinión de los ejecutivos de línea y de RH sobre la calidad de los programas de 

liderazgo.  

 

 

 

Los ejecutivos de recursos humanos perciben mejor la calidad de los programas de 

desarrollo de liderazgo, aun así, solo el 17% de estos lo considera excelente, el 50% lo 

consideran buenos y solo el 33% los consideran regulares. Recursos Humanos son quienes 

generalmente tienen a cargo la implementación al interior de la organización, para lo cual 

Fuente: Resumen ejecutivo Investigación “Practicas de Liderazgo en Colombia”. Universidad 

Católica de Chile (2014). 
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calificar es como una autoevaluación. Cambia la percepción al ver como evalúan la calidad 

los ejecutivos de línea, ellos hacen parte de los usuarios que reciben los programas de 

liderazgo solo el 10% lo considera excelente.  Las mejores prácticas para incrementar la 

calidad de los programas de liderazgo son: 

 

 El programa debe involucrar a todos los funcionarios. 

 El programa de liderazgo debe comunicarse y motivarse en todas las divisiones de la 

organización  

 El programa se define como un objetivo estratégico en el Balance Score Card, es 

medible y sus resultados deben traducirse de cara al cliente externo, eficiencia, 

mejores tiempos de respuesta, calidad y servicio. 

 El programa de liderazgo debe estar orientado a la capacitación en un 10%, el 

aprendizaje por medio de coach o mentores el 20% y el 70% a la asignación de 

nuevos retos al personal. Éste último generalmente se cumple con asignaciones de 

nuevas tareas, encargos y ascensos. 

 Los indicadores de medición deben ser una herramienta básica y estratégica para 

tomar decisiones en cuanto a asignaciones, encargos y ascensos. Así como para 

celebrar los logros del equipo en la tarea de potencializar habilidades grupales. 
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CONCLUSIONES 

 

- El crecimiento de las compañías debe planearse estratégicamente como una meta a 

largo plazo, la cual toda la organización debe incorporar en la gestión diaria, realizarle 

el seguimiento adecuado, realizar los cambios necesarios para lograrla y sacar el 

mejor provecho para el desarrollo del talento, creando así una organización 

competitiva. 

 

- Dentro de las principales prácticas de la gestión empresarial implementadas en las 

organizaciones como estrategia de crecimiento tenemos la gestión mediante 

herramientas como el  Balace Score Card, el cual permite visualizar la visión y 

estrategia de la organización como un todo hacia donde se dirigen los esfuerzos de 

todas las áreas de la compañía. 

 

- Las cualidades de liderazgo individual y grupal se pueden potencializar a través de 

herramientas de coaching, uno de los mejores escenarios para el desarrollo y el 

fortalecimiento de las mismas es enfrentando retos desafiantes donde se ponga a 

prueba el máximo potencial del trabajador y se realice el acompañamiento y 

seguimiento adecuado a través del coach o líderes formadores. 

 

- El éxito de la gestión del cambio consiste en planearla estratégicamente, realizar el 

seguimiento adecuado y seguir ordenadamente la 8 fases del cambio tomando 

decisiones asertivas, al final de éste proceso se tendrá un tesoro, pues no sólo se 

traducirá en resultados exitosos, sino que se tendrá un equipo altamente capaz para 

enfrentar retos y una cohesión de equipo óptima para iniciar el desarrollo y formación 

de equipos de trabajo y seguir innovando y creciendo. 

 

- De acuerdo a los resultados de la encuesta de liderazgo en Colombia realizada por la 

Universidad Católica de Chile, en Colombia, se evidencia una oportunidad de mejora 

en el desarrollo de los programas de liderazgo, en especial en la comunicación, 

divulgación, empoderamiento e integración global de la compañía en los programas. 
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- El liderazgo representa un nuevo campo de acción para los profesionales contables, 

quienes hoy y a futuro  ganarán mayor participación en la toma de decisiones 

gerenciales y enfrentarán desafíos de cambio cada vez más relevantes donde, 

pondrán a prueba las habilidades profesionales y personales para apoyar el 

crecimiento de la compañía. 

 

- A partir de la implementación de la gestión por resultados, los indicadores de 

medición, el desarrollo de equipos y el enfrentar procesos de cambio al interior de las 

compañías, se obtiene una formación integral para enfrentar con éxito nuevas metas, 

asesorar, prever, visualizar el futuro e incorporar innovación, para estar siempre a la 

vanguardia de los retos empresariales de crecimiento. 

 

- Los profesionales de la profesión contable tendrán cada vez más campo de acción en 

la toma de decisiones de la alta gerencia, serán capaces de promover iniciativas de 

crecimiento y desarrollarlas como líderes gestores integrando todas las áreas de la 

organización en pro de los resultados a las metas propuestas.  
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