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Resumen  

Ser líder es una condición humana, que representa formalmente el cerebro de las todas las 

organizaciones, de él emanan todas las decisiones, posiciones y cambios que se generen en ella, 

este cenit empresarial debe ir enmarcado por un sin número de competencias humanas que le 

permitan identificarse como eje central, así como unas habilidades estructurales de 

conocimiento y comportamiento que lo llevaran a cumplir sus objetivos, junto a unos hábitos 

que le permitirán tener el carácter y control de todas sus actuaciones, para de esta manera formar 

un conjunto de determinantes que harán que maneje el grupo de trabajo de acuerdo a sus 

decisiones y haga que este desarrolle sus capacidades al máximo generando a la organización 

un potencial de desarrollo alto en sus actividades. 

 

Palabras clave 

Líder: Es la persona que tiene la capacidad de guiar a un conjunto de personas hacia el 

cumplimiento de una meta y cada uno de ellos la realizan por convicción. 

Liderazgo: Expresar una Visión, influenciar a otros a lograr resultados, alentar la cooperación 

grupal y ser un ejemplo 

Liderazgo Consiente: Es la capacidad que tiene el líder de la organización de pensar, querer y 

obrar con el total conocimiento de lo que realiza 

 

Introducción  

Cuando nos encontramos en la cúspide gerencial de la organización o de algún proyecto el 

mayor anhelo obviamente es que todas las ideas, estrategias y metas se vean reflejadas 

exactamente como las tenemos planteadas en un inicio, queremos que todo lo que pensamos se 
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materialice de manera eficiente, coordinada y rápida con nuestros equipos de trabajo; pero como 

lograr de manera inteligente que nuestros empleados u subalternos comprendan de manera 

adecuada las instrucciones con responsabilidad pero sin presión y a su vez alcancen dar a la 

organización lo mejor de sus habilidades? y de esta manera no caer en dinámicas rigurosas de 

cumplimiento si no por el contrario de beneficio mutuo. 

 

Desarrollo del tema  

Cuando iniciamos nuestra vida laboral sea en la actividad que sea, siempre nos preguntan en la 

entrevista de trabajo cuáles son nuestras habilidades, conocimientos, fortalezas y demás 

características que nos hacen habidos del cargo que queremos ocupar y como siempre la 

mayoría de nosotros contestamos lo que nos han enseñado para convencer a todos; y la 

respuesta es siempre la misma, que somos unos grandes líderes, que nos gusta trabajar en 

equipo, he infinidad de cosas que hace atractiva nuestra hoja de vida, pero si nos tomamos en 

serio el papel de llevar nuestras palabras a la realidad, es en verdad esto cierto?. Lo único cierto 

es que, como seres humanos racionales, todos y cada uno de nosotros tenemos las capacidades 

de ser lo que queramos, como es en este caso particular es el de ser líderes o altos gerentes con 

los conocimientos y las aptitudes que permitan que la organización cumpla sus metas gracias a 

las decisiones y ordenes que se plantee por parte de la cabeza de la Organización. Pero ser líder 

no es una tarea fácil debido a que esto palabra conlleva un sin número de definiciones que, 

aunque suenan fácil de describir es para mi concepto una palabra difícil de descifrar debido a 

que dé el emanan el futuro no solo de una organización material si no de las que lo conforman. 
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Ser líder es una condición determinante, pero también hacer que el resto de la organización 

asimile e interprete las decisiones tomadas por el líder es una habilidad apremiante, que 

conlleva un manejo de relaciones claras, respetuosas y estimulantes que permitan al líder no 

perder el control y no convertirse en la cúspide barbarie que muchas veces emerge cuando el 

grupo de trabajo no satisface el modelo mental de la alta dirección. Es por esto que mediante 

este documento los invito a conocer cuáles son ese conjunto de componentes claves que debe 

tener un líder y sobre todo ¿Qué debe hacer el alto gerente para obtener el máximo potencial y 

resultado de su grupo de trabajo sin que ellos se sientan coaccionados? 

 

Competencias fundamentales que debe tener un alto gerente 

Las Organizaciones en general manejan niveles jerarquizados de poder que le permiten al grupo 

desarrollarse de acuerdo a la especialidad del trabajo, donde el eje principal independiente de 

todas las actividades que preste el grupo de trabajo es el Líder o Alto Gerente, este es la cúspide, 

cabeza, ente regulador de cada proceso que realiza la empresa, inicialmente voy a plantear 

cuales son los ingredientes claves como yo lo entiendo para ser en realmente un líder; Este líder  

es en primera instancia una persona tan normal como usted o como yo pero intrínsecamente es 

un ser conocedor de sí mismo, un individuo que es capaz de diariamente afrontar la realidad y 

sabe que quiere no ha futuro si no cada día, donde todos los días se plantea metas y sabe dentro 

de sí que las puede cumplir, pero no me refiero que únicamente sea conocedor de los asuntos 

laborales, primero el líder debe ser un gerente de su propia vida un ser que gobierna su vida es 

capaz de manejar cualquier organización por más compleja que sea; este ser que iremos 

formando al trayecto de este trabajo; es una persona mentalmente organizada, esto quiere decir 

que tiene claro cuáles son sus fortalezas y también sus debilidades, sus emociones, que le gusta 
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y que lo descontrola, que lo motiva y que necesidades lo inquietan, que capacidades posee y 

que desconoce, conoce sus miedos pero intenta controlarlos y a pesar de todo esto se mantiene 

seguro de sí mismo y refleja esa seguridad, que aunque sabe sus diferencias conoce que lo 

bueno de sí es más grande que lo que lo que lo aparta del horizonte al cual quiere llegar, es una 

persona de carácter definido donde cada momento de su vida es interpretado como mejora  y 

todas sus acciones van encaminadas a cumplir sus objetivos y lo más importante es capaz de 

evaluarse periódicamente identificando para sí el conocimiento propio. 

 

Luego de generar ese proceso de conocimiento propio, el líder debe empezar la etapa de aplicar 

todo lo que sabe de sí mismos en el entorno es decir de saber identificar, planear y controlar a 

tiempo las condiciones que se presentan a diario, manejando las emociones y generando 

razonabilidad para los momentos cruciales, reflexionando en las circunstancias adversas para 

evitar impulsos involuntarios que puedan cambiar el rumbo de las actividades. 

 

Así mismo el líder es un ser que refleja con todas sus actuaciones un emprendimiento y 

motivación, mostrándose como un apasionado con lo que hace y con sus resultados, es por esto 

que podemos decir que el líder es una persona receptiva para el aprendizaje que no se sacia de 

conocimiento y pone en práctica lo aprendido, a su vez se enorgullece de su labor, y siempre 

va persiguiendo una meta comprometiéndose en su trabajo, es así como este listado de 

características van formando los comportamiento del Alto Gerente que quiero definir; pero a su 

vez el líder no solo debe saber manejar el cenit de su empresa si no adicionalmente al manejo 

y control debe empezar a reconocer al otro es decir a entender la posición de los individuos 

frente a las situaciones, comprender las circunstancia de los demás permite de alguna manera 
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que el líder genere un conocimiento más profundo de los comportamientos de los otros en la 

organización y conciba un sentido de humanidad. 

 

Cuando el líder es capaz de reconocer y de tener las anteriores capacidades intrínsecas o 

adquiridas durante su vida, el ser puede iniciar su proceso de liderazgo en una organización, 

antes no, porque si no conoce sus alcances y su condición surgirán inseguridades incontrolables 

en la realidad, el líder así como se conoce así mismo debe conocer su organización 

rigurosamente él debe tener claro cuál ha sido la historia de la empresa desde su creación, cómo 

está conformada estructuralmente, como es financieramente, todas las actividades que realizan 

sus empleados ( desde el cargo menor hasta sus propios asesores) sus finanzas, a su vez de 

mantenerse enfocada sus actuaciones a la visión y continuidad en la misión. 

 

Las habilidades que debe tener un alto gerente 

De igual manera el líder debe tener Convicción, Ambición, Visión y Amor por su organización 

sin estos adjetivos es probable que le sea más complejo su desarrollo dentro de la misma, es por 

esto que desde el mismo momento de su posición estructuralmente primero deberá de manera 

el concepto de Planeación Estratégica planteando prospectivamente los diversos escenarios a 

los que se puede enfrentar la organización, es decir debe antes que de su primera orden conocer 

la situación actual y proceder a identificar desde un inicio las fortalezas y necesidades para ir 

tomando estrategias de solución frente a los diversos posibles futuros para reduciendo la 

incertidumbre y actuar de manera concisa y precisa para la solución de los problemas, de allí 

se promueven los planes estratégicos a largo plazo de donde inician los procesos que impactan 

la dinámica a favor de la organización. 
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Posteriormente al Conocimiento tácito estructural el líder de manera clave debe iniciar su 

proceso de acoplamiento social a todo el grupo de trabajo, esta tarea es crucial y compleja 

debido a que del comportamiento y las relación líder –Empleado se desarrollar motivaciones o 

desestimulo que afectaría el buen desarrollo del sistema, es por esto que las relaciones humanos 

siempre deberán caracterizarse por el respeto, carisma y dinamismo, el líder debe reflejar 

aprecio por sus empleados, este sentimiento aunque se escuche de alguna manera extraño es tan 

potente en la empresa toda vez que los integrantes del grupo sienten un valor significativo no 

solo por su trabajo si no por el ser en sí, un reconocimiento por parte del eje central hace que 

se sientan importantes e identificados por su organización. 

 

De igual manera la habilidad más importante para mí, luego de penetrar en el talento humano 

con carácter determinante y estructurado el líder debe además de interactuar socialmente con 

ellos debe hacer un análisis detallado de todos y cada uno de sus subordinados laborales, donde 

discrimine sus conocimientos, fortalezas, debilidades, motivaciones y miedos, con estos cinco 

conceptos el líder debera empezar a jugar metódicamente con el potencial de las personas y su 

motivación, es decir el líder conociendo sus habilidades buscara como motivar a sus empleados 

con incentivos que generen un cambio mental que haga al empleado se sienta dueño y 

responsable de una parte de la empresa y que todas sus actuaciones cambiaran positiva o 

negativamente la empresa , estas dinámicas las debe estudiar el líder con demasiada cautela 

toda vez que la clave es incursiona en las circunstancia de la vida con motivaciones particulares 

que lo hagan desempeñarse por impulso y no por un salario, generando a su vez 

empoderamiento dentro de la organización y fortaleciendo integral en el trabajo en equipo.  
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Luego que el líder ha incursionado en el talento humano de la organización y en su estructura 

debe empezar a clarificar su posición frente a la misión organizacional y a la visión  la cual 

deberá ser su elemento esencial de motivación; de esta manera promulgara objetivos y metas 

conforme a las necesidades de la empresa, pero para esto necesita de tener la habilidad de tomar 

las decisiones adecuadas y en el momento adecuado, es por esto que lo materializará con su 

grupo de trabajo dando cabida al éxito de cualquier organización. El líder debe tener claro que 

el únicamente no hará funcionar la organización si no que por el contrario con la unión de 

fuerzas hará que se complementen puntos de vista con respecto a las decisiones impartidas, 

cabe destacar que el líder debe hacerse entender de la mejor forma posible y también entender 

las posiciones de los integrantes con el fin de no generar malas interpretaciones. 

El grupo de trabajo siempre ira al ritmo que el líder lo conduzca, es por esto que él debe manejar 

inteligentemente el tiempo junto a su equipo priorizando las necesidades organizacionales, pero 

manteniéndolo de manera controlada, evitando el estrés emocional que posiblemente lo 

conduciría a errores, es por esto que deberá poner metas alcanzables diariamente, pero con corto 

tiempo de desarrollo generando la costumbre de habilidad mental cotidiana en sus empleados. 

 

Hábitos tiene el alto gerente para cumplir las metas en la empresa 

Tomando como base lo anteriormente descrito explicare de acuerdo el estudio del señor Stephen 

Covey. Los siete hábitos de la gente altamente eficaz, los hábitos son conductas costumbristas 

que el autor propone y que a mi modo de ver son las que debe tener el líder para ser visto como 

un ser integro e integral ante su entorno laboral y social, se plantea primero que el líder debe 

ser una persona proactiva esto significa que el líder es producto de sus valores reflejo de 
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motivación, debe tener el poder y la libertad de tomar las decisiones adecuadas, es quien 

transforma las circunstancias responsablemente y no permite que nada lo desvié de su meta, 

asimismo en segundo lugar deberá plantear sus actividades con un fin en mente donde tenga las 

metas claramente establecidas que le permitan tomar las decisiones adecuadas en el tiempo 

correcto donde refleje un panorama de adonde se quiere llegar, igualmente en el tercer lugar el 

autor propone como norma del líder que su accionar debe estar encaminado a  Primero lo 

Primero esto quiere decir que pondrá en marcha de manera disciplinada lo principal, urgente 

apremiante, para cumplir las metas anteriormente expuestas, donde para hacer realidad las 

metas debe plantear las circunstancias fundamentales que le permitan desarrollarlo, 

adicionalmente en el cuarto lugar se propone el pensar en ganar-ganar donde se debe establecer 

mentalmente en sus productos un beneficio mutuo, donde el líder no deberá sentirse amenazado 

por el cumplimiento de las metas de las otras organizaciones si no por el contrario intentara 

compartir conocimiento y ganancias generando abundancia para todas las partes, en el quinto 

lugar esta primero comprender y después ser comprendido donde nos motiva a la comunicación, 

es decir entender las situaciones y comportamiento antes de generar una reacción o 

comportamiento promoviendo el habito del conocimiento y experiencias del otro, en el sexta 

posición encontramos la sinergia donde establece la cooperación cooperativa formando trabajo 

valioso que permita la integralidad y generar cambio positivos, en el habito séptimo 

encontramos el concepto afile la sierra promulga la mejora continua, progreso físico y mental, 

la renovación el cual pretende describir que a pesar de los éxitos actividades progresistas y 

buenos resultados siempre se deberá hacer una recuperación o un renacer para iniciar 

nuevamente mejor cada una de las actividades. 

 



10 

 

 

         © Solano, M. (2015). Guía. Elaboración de artículo científico. Bogotá, D.C. Colombia: Freedom Editorial.  

 

 

Posteriormente el autor Stephen Covey se dio cuenta que faltaba algo para completar los hábitos 

y dio origen al Octavo habito el cual es la efectividad a la grandeza donde se busca darle sentido 

a todas nuestras objetivos y metas bajo el riguroso lente del respeto, compromiso y cooperación, 

generando niveles de vida cálidos y mejores generando trascendencia y huella en la sociedad 

es decir trabajar en pro de un beneficio colectivo y social generando comportamientos 

excelentes como ser humano. 

 

Pero después de ver este corto análisis de cómo ser un gran líder podemos deducir que para que 

nuestros empleados den a la organización el 100% de sus capacidades en beneficio propio y en 

conjunto, primero el líder deberá ser un modelo, un ejemplo a seguir, de comportamiento, de 

aptitudes, de compromisos, de decisiones generando a su vez inconscientemente el respecto y 

obediencia de sus empleados, cuando seamos esto, nuestros empleados acataran de manera 

óptima nuestras indicaciones; a su vez cuando seamos ese patrón conductual, el líder deberá 

plantear un objetivo claro conciso que lleve a que todo su equipo de trabajo lo recepcione y lo 

incorpore en su mente ante cada labor realizada, y donde el líder con su gran conocimiento 

marcara el camino para el cumplimiento de las metas planteadas, bajo la construcción de un 

escenario riguroso, un régimen de respeto dentro de un marco de disciplina centrándose en los 

resultados mas no en los caminos, planteando motivaciones de carácter pasional para el logro 

de los meta que se pretende alcanzar.  
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Conclusiones  

De esta manera podemos determinar en un primer momento que todas las competencias, 

habilidades y hábitos que debe tener el líder es el ser un horizonte integral,  al cual todos 

queremos llegar, es decir un Líder es representado por sus comportamientos y actuaciones las 

cuales afectan en beneficio o en contra de toda la organización, esta cima lograra que con todos 

esos aspectos sea un ejemplo de ser humano digno de admirar y respetar, cuando esto se vea 

reflejado en las mentes de sus empleados y con una motivación inteligente y suspicaz de 

acuerdo a las necesidades de cada uno, los empleados trabajaran primero por convicción, 

beneficio mutuo, superación y excelencia antes que por su salario, el líder debe tener presente 

que su organización es su eje estratégico diario donde cada movimiento debe ser para y en pro 

de esta, su objetividad y su carácter lo llevaran a involuntariamente ir absorbiendo la mayor 

clase de capacidades de sus integrantes sin que estos lo noten o se sientan coaccionados. 

 

El conocimiento de sí mismo es la clave del éxito del líder, si un alto dirigente conoce de manera 

objetiva quien es, cuáles son sus habilidades y competencias, si refleja seguridad, conocimiento 

y autenticidad, si proyecta poder, fortaleza, entusiasmo para las decisiones y demás aspectos de 

su organización, todos sus empleados involuntariamente estarán obligados a cumplir sus 

actividades por compromiso con ellos y con su organización. 
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