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RESUMEN  

Los últimos años han sido marcado algunas tendencias generalizadas por algunas 

personas, el cual denigran el buen nombre del militar, no solo afectando la buena imagen sino 

también la reputación de todos aquellos hombres y mujeres que trabajan incansablemente en el 

Ejército Nacional, muchos militares poseen una amplia hoja de vida lleno de logros y aportes 

académicos y profesionales a una nación, sin embargo, la generalización de algunos círculos 

sociales dejando en el olvido los aportes hechos por estos militares siendo más bien juzgados por 

su vocación, es aquí, donde se expresa, con varios autores, como la experiencia militar le da ese 

valor agregado que no tiene el personal civil, demostrando los valores, virtudes, sentimientos, 

vivencias y lecciones aprendidas a lo largo de su carrera militar, asimismo como las empresas 

estarían en la mejor opción , la excelente toma de decisión en la selección del Talento Humano al 

incluir militares en retiro para sus organizaciones y también como es el aporte basado en las 

experiencias dentro de la milicia 
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ABSTRAC 

In recent years, some generalized trends have been marked by some people, which 

denigrate the good name of the military, not only affecting the good image but also the 

reputation of all those men and women who work tirelessly in the National Army, many military 

have a broad resume full of achievements and academic and professional contributions to a 

nation, however, the generalization of some social circles leaving in oblivion the contributions 

made by these soldiers being rather judged by their vocation, it is here, where it is expressed , 



with several authors, as the military experience gives it that added value that civilian personnel 

do not have, demonstrating the values, virtues, feelings, experiences and knowledge acquired 

throughout their military career and also as companies should see, the excellent decision-making 

in the selection of Human Talent by including retired military personnel for their organizations 

and also how it is and l contribution based on experiences within the military 
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INTRODUCION 

 

 

“Un joven que no tiene lo que se necesita para desempeñarse en el servicio militar 

probablemente tampoco tiene lo que se necesita para ganarse la vida. Entre los rechazados de 

las fuerzas armadas se encuentran los desempleados acérrimos del mañana.” 

Jhon F Kennedy 

 

 

El personal que hace parte del Ejército Nacional se enfrenta a los desafíos de la sociedad 

cuando deja a un lado la organización militar, es ahora cuando se enfoca en conseguir una nueva 

actividad al cual dedicarse y enfrentarse a una organización completamente nueva; las relaciones 

interpersonales y la experiencia adquirida, será un atractivo perfil para empresas enfocadas en 

mejorar sus procesos internos y requieran de la experiencia, conocimientos y liderazgos de un 

militar en retiro. 

Muchos pasan por las filas del Ejército y más rápido de lo que se cree, dejarán su 

uniforme colgado en el retiro y todo quedará en la retina del recuerdo con las experiencias 

vividas durante su estancia en la Institución, ahora, viene la readaptación a la vida civil, un 

cumulo de expectativas acumuladas por más de dos décadas, inclusive, unos más y otros menos, 

con una única finalidad, readaptarse a la vida civil e integrar un puesto en la sociedad. Es en este 

punto, surge una inquietud, ¿cómo se reflejan los valores y enseñanzas obtenidas en el 

trascurso de la experiencia militar en un cargo directivo de una empresa y trascender para 

obtener los mejores resultados en la Alta Gerencia?  Siendo en algunos casos como única 



experiencia la de haber tenido mando de tropa (mandar soldados) y liderarlos en el área de 

combate y fuera de ella.  

La cultura empresarial atrae a líderes innatos formados desde las filas de la milicia, esto 

se debe a la trascendencia recibida por varios años en su Escuela Militar, promoviendo un mejor 

estilo de vida del que había vivido anteriormente, el propósito de este ensayo es analizar como la 

experiencia vivida es fructífera en los cargos gerenciales y la importancia en no sobrevalorar a 

estas personas. 

Ahora bien, las últimas generaciones de Oficiales han sido participes del cambio en la 

profesionalización dentro de la Fuerza, aquellos programas académicos y de formación; permiten 

al retirado ser una persona preparada para la ejecución de tareas gerenciales y administrativas, 

debido al pensum académico del Alma Mater del Ejército Nacional, los oficiales 

contemporáneos son profesionales en las carreras de Derecho, Administración Logística, 

Ingeniería Civil, Educación Física Militar y Relaciones Internacionales. 

 

En el desarrollo de este ensayo, se da un paso ligero por las Lecciones de Liderazgo 

Militar para Emprendedores expuestas en el libro escrito por Robert Kiyosaki (Kiyosaki, 2016), 

demostrándonos como el entrenamiento, su formación y la devoción al servicio le dan esas 

experiencias que son aplicadas en el éxito empresarial, adentrándose en sus propias vivencias y 

tratando de enseñar como ese aprendizaje le permitió entender que la Disciplina, los valores y 

principios y la experiencia vivida en carne propia lo formo como un líder a seguir en las finanzas 

personales siendo así un modelo a seguir por los militares en retiro.  

 

 



La influencia del libro El Arte de la Guerra en los primeros años de formación en el 

claustro académico de las aulas interpretando un punto de vista en el entorno empresarial  y 

enfocando estrategias direccionadas al éxito militar y asimismo en el éxito empresarial. 

Desarrollando una interpretación de la teoría de Los Mandos Superiores, (Bejarano & 

Ortega, 2015) y como el Gerente con sus conocimientos emociones, ideas, aptitudes, cualidades 

y costumbres, influencian en el estilo de dirección en una empresa y su respectiva toma de 

decisiones estratégicas.  

Al igual como el Liderazgo Militar es un modelo aplicable en el Liderazgo Empresarial, 

dando un punto de vista concluyente con artículos de prensa exponiendo la importancia del 

militar en la sociedad empresarial y como es determinante en la actualidad. 

 

La experiencia militar se basa en el conocimiento, habilidad de interpretación, 

participación y vivencia de los sucesos vividos, llevando en sí mismo la convicción, la mística, 

el trabajo arduo y sacrificado, desinteresado para forjar un mejor país; permitiendo exponer 

que, el militar en retiro es una persona integral, lleno de amor hacia su Patria y respeto a la 

población, ofrendó sus años más productivos y certifica la garantía de aportar no solo en un 

ámbito de seguridad y defensa, sino también en áreas importantes de la Gerencia en las 

empresas. 

 

 

 

 

 



Los principios y valores, guía para todo un Ejército 

Se interpreta como un adagio popular, que los principios y valores son inculcados en 

casa, pero cuando aquella persona ingresa en su mayoría de edad a esta institución, se encuentra 

con una serie de normas o reglas de conducta enfocándose en las actuaciones integras que dan 

ánimo y elevan la moral llevando siempre con orgullo pertenecer al Ejército y que sus 

actuaciones son basadas en la ética institucional. (Ejército Nacional de Colombia , 2017) 

Estos principios y valores desde el primer momento son impartidos por los más antiguos, 

instruyendo a los reclutas, en estos momentos es cuando da inicio a la formación del soldado en 

todos los niveles jerárquicos (Soldados Regulares – Soldados Profesionales – Suboficiales – 

Oficiales) 

Ilustración 1 Principios y Valores  

 

   Fuente: Tomado de Ejército de Colombia , 2017 

El recitar de memoria estos principios y valores puede ser la primera tarea a cumplir 

dentro del Ejército, pero la verdadera convicción es cuando estas palabras se convierten en la 

linea de vida para los integrantes en las unidades fundamentales (pelotones-compañias) y al 

pasar los años van tomando mas responsabilidades dentro de la institucion, siendo integrantes de 

Unidades Operativas Mayores y Menores ( Divisiones y Brigadas), Direcciones Estrategicas y 



Administrativas (encargadas de direccionar todos los procesos en Ejército) como el Comando de 

Personal, Centrales Administrativas, Jefaturas de Estado Mayor y demás.   

Ahora bien, estas experiencias se transforma en un termino definido como experticia militar, lo 

cual se define en el Manual Fundamental de Ejército, como  

 

“Se recopila un cuerpo de conocimiento único, haciendo de la institución una 

organización de aprendizaje. En su caso, el contexto es distintivo debido a su 

estructura y a la forma en que se emplea con las capacidades conjuntas; además, 

se aplica este conocimiento usando la especialización obtenida mediante una 

prolongada educación, instrucción y entrenamiento, con el fin de adquirir y 

perfeccionar competencias individuales, colectivas (organizacionales) y de los 

líderes.” (2017, p.37) 

 

Perfeccionando el concepto de experticia militar, es todo aquello que un militar recopila a 

lo largo de su trayectoria en la intitucion, por su instruccion permanente, las vivencias teniendo 

asi 4 distintos campos de conocimiento de la Profesion Militar expuestos igualmente en el 

Manual Fundamental de Ejército: 

Ilustración 2 Campos de conocimiento  

Fuente: Autoria propia, Tomado de Ejército de Colombia , 2017  
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La disciplina, principio fundamental para su éxito personal 

Uno de los valores más característicos del personal militar, es la disciplina, ¿cómo un 

militar no es disciplinado?, es casi impensable creerlo, las acciones características del personal 

militar dan cuenta de su formación como una persona estricta en sus deberes, sin embargo la 

experiencia en el manejo de personal, su formación como líderes y la conducción de grupos de 

personas en distintos ámbitos a los que se enfrenta en el trascurso de su carrera permite al militar 

ir cimentando la disciplina necesaria para ser una persona ejemplo, convirtiéndose así en un líder 

a seguir dentro del circulo corporativo, se menciona un fragmento de la experiencia vivida y 

manifestada de  Kiyosaki expresando como fue su paso por la formación militar y la transición 

de esa experiencia en el ámbito de los negocios. 

“Yo estaba en la Infantería de Marina y en la escuela de vuelo porque 

quería recibir inspiración y prepararme para la guerra. Nuestros instructores nos 

forzaron a practicar «maniobras de emergencia» en todos los vuelos que hicimos 

en lugar de enseñarnos a buscar seguridad. En vez de enseñarnos a tener 

esperanza y a rezar para que las cosas salieran bien, los instructores dañaban las 

naves a propósito. A veces incluso apagaban el motor para forzarnos a 

confrontar nuestro miedo, mantenernos tranquilos y seguir volando. Ése fue el 

entrenamiento perfecto para una vida en el mundo de los negocios.” ( 2016, p.22) 

 

Ese entrenamiento basado en las rigurosidades del Ejército es el fiel ejemplo de cómo es 

la vida militar y la comparación con la vida civil empresarial, un punto de vista, es saber la falta 

de disciplina de muchas personas en el entorno laboral de una empresa, creando ese asombro por 

el militar expuesto a estas nuevas experiencias de encontrarse personas que inventan 

enfermedades para no ir a trabajar o siendo mentirosas, buscando excusas y utilizando artimañas 

para conseguir su beneficio propio; la falta de subordinación, el amor y entrega hacia la 

institución, la falta de trabajo en equipo, asombra más a ese militar que impensablemente hubiera 

tenido ese tipo de actuaciones dentro de la institución castrense, pues su referente es su entrega 



desmedida al cumplimiento de su labor y el cumplimiento de la misión es un factor determinante 

para hacer la diferencia con el personal civil, exponiendo siempre ante todo la disciplina 

enmarcada como el pilar fundamental para su actuación.  

Asimismo el entrenamiento militar inculcado en los Cursos de Combate, en las Escuelas 

de Formación y Capacitación y su misma experiencia otorga el manejo de esos sentimientos en 

situaciones complejas presentadas en su carrera, permitiendo al militar obtener la destreza de 

solventar situaciones complejas.  

Dentro de una organización empresarial, es determinante que su gerente tenga la 

capacidad de tomar decisiones bajo presión, la falta de disciplina de sus subordinados es tener 

riesgos altos en contra y la posibilidad de no tener el respaldo de su mismo equipo de trabajo, en 

muchas ocasiones una cantidad de personas fracasan en el liderazgo en sus cargos gerenciales, 

destinando a pérdidas irreparables en las organizaciones, el miedo, la falta de innovación, el 

desconocimiento de su competencia, el mismo conocimiento de sí mismo en la empresa, no 

permitirán a una persona externa a la organización llegar a su mejor desempeño.  

Las lecciones más relevantes que expresa Robert Kiyosaki en su libro da una relevancia 

importante en como Los líderes son modelos a seguir (2016, p.71), esta referencia hace creer a 

aquellas personas se convierten en guías a sus subordinados siendo muy importante entender, los 

líderes forjados dentro de la organización, aprenden a conocer sus fortalezas, debilidades y 

amenazas, transformándolos en oportunidades para su mejora continua, los subordinados 

enaltecen a los superiores suyos por el ejemplo mostrado y los cambios generados dentro de la 

organización, es aquí, donde se hace la reverencia, un líder se hace o nace, al cambiarnos al 

ámbito empresarial, muchos de los cargos directivos y de alta gerencia, son ocupados por 

personas que cumplen con un curriculum exigido, y dentro de la misma organización, le 



correspondería llegar a implementar sus propias políticas de trabajo, a veces, algunas personas 

logran trascender en sus subordinados, pero otros en cambio, logran colocar un ambiente laboral 

negativo en la organización. 

Dentro de las integridades expuestas por Kiyosaki (2016), la Misión, es como cuando se 

va a lanzar una operación militar, se debe recitar mínimo 2 veces antes de exponer las maniobras 

tácticas, con el fin de tenerla en cuenta y presente en la cabeza, la misión en una empresa, es la 

base fundamental, la razón de ser. El Equipo, desde un inicio le coloca esa palabra en casi todas 

las actividades con sus pelotones, dan un sentido de importancia y hacen trascender la palabra a 

Trabajo en Equipo, un grupo de personas que buscan el mismo objetivo; un equipo entre más 

fuerte sea desde su interior y más unido con sus integrantes, se convierte en un equipo poderoso 

y fuerte, difícil de vencer. Todo líder debe saber integrar un equipo, entendiendo la importancia 

de ser parte de él. El Liderazgo, aquellos que con ejemplo, confianza, respeto y experiencia se 

ganan a sus seguidores, se convierten en modelos a seguir; son personas ansiosas de trascender 

en las personas; influenciar buenas actitudes y acciones. El liderazgo ganado por experiencia, le 

permiten implementarlo en una empresa de manera fluyente, cumpliendo con la misión y 

llevando al equipo al éxito de la organización. 

Ilustración 3Integridades 

 

Fuente: Tomado de autoría personal, 2021 
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Por supuesto refuerza el punto de vista, la formación militar, la experticia de sus años al 

servicio y la cantidad de diferentes cargos administrativos y operativos garantizan puntualmente 

dando ese sello de calidad para demostrar la importancia del militar en las empresas. Como el 

curso militar de lancero, catalogado como uno de los más difíciles en el mundo, llevando al 

alumno al extremo psicológico y físico, instruyen a los alumnos en diferentes áreas formativas en 

el combate, técnicas de sobrevivencia, maniobras de ataque y defensa, primeros auxilios, 

exigencia física atlética y más aún cuando el mismo curso, sin necesidad de adicionar ejercicios, 

va derrotando poco a poco a la persona, una exigencia continua y permanente por más de 3 

meses, llevando al límite el cuerpo humano en diferentes climas, siempre repitiendo la misma 

frase por parte de sus Instructores, “si Ud. es lancero, es el sello de calidad para cumplir la 

misión”, queriendo decir, la persona graduada como lancero, tiene una entrega a la misión, al 

cumplimiento de cualquier cosa que se proponga, no importa la situación, el Lancero, siempre 

saldrá victorioso; ahora, que aporta el Lancero a una empresa?.  

La confianza en uno mismo, inculcado por el curso de Lanceros, le lleva a confiar en sus 

capacidades, confiar en derrotar sus miedos y da el siguiente paso a demostrar con la gallardía el 

actuar sin reparo, cumpliendo con lo ordenado, siendo valiente, espontaneo, inteligente para la 

toma de decisiones; lo instruyen en el trabajo en equipo, nadie se queda atrás, nadie, enseñan 

cual es el valor inmaterial de cada persona en la organización, adiestran a los líderes en vivir en 

carne propia lo que sienten sus hombres, eso hace más humanos a estas personas, nada está 

documentado y además  pueden haber muchos significados de estas palabras, sin embargo, el 

valor  que entrega estas palabras a los Lanceros es sentida e inmaterial, la entrega absoluta hacia 

el cumplimiento de la misión es saber que estas personas van a dar el todo por el todo, a su 

cumplimiento y la sensación de garantía en que va a cumplir con lo establecido; son los aportes 



de un Lancero hacia una organización, la entrega de los lineamientos estratégicos de la empresa, 

misión, visión y valores, serán el credo diario de estas personas, aportando todo por el todo al 

cumplimiento de los objetivos, creando vínculos de trabajo en equipo, asignación de 

responsabilidades, equipos interdisciplinarios, liderazgo, manejo de talento humano y muchas 

más estrategias integradas que puede crear para el cumplimiento a cabalidad de su misión. 

Y con esto se refuerza la explicación de la importancia de como el Ejército entrena a los 

militares para buscar personas excelentes en distintos campos, el aprendizaje forjado desde sus 

inicios son enfocados en las Inteligencias del ser humano, la Inteligencia Física, Inteligencia 

Emocional, Inteligencia Espiritual y la Inteligencia Mental, la forma en que las Fuerzas 

Armadas entrenan empresarios de excelencia  

Ilustración 4 Las Cuatro distintas inteligencias 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Tomado de Kiyosaki, p. 42, 2016 

Anteriormente se estaba recalcando como se lleva a cabo el entrenamiento en el curso de 

Lancero, y es así, como se lleva a la formación en las cuatro inteligencias, llevando a las 

personas al límite, al punto de quiebre, en estos cursos de combate se lleva el entrenamiento 

hasta el punto de quebrar y colapsar la persona, para después utilizar las cuatro inteligencias y 

renacer como un ser humano más fuerte.  



La inteligencia física es dominada por el militar, sabe llevar al extremo el cuerpo, la 

inteligencia mental, es el conocimiento impartido en la Escuela de formación y otros saberes   

siendo la menos importante entre las cuatro inteligencias, la inteligencia emocional es aquella 

que proporciona la capacidad de temperamento en momentos difíciles, de extrema tensión, 

logrando manejar sus propios miedos, como comparar a una persona que tiene un entrenamiento 

enfocado a pensar en la muerte, en perseverar en momentos donde todos se rinden, pensar en sus 

movimientos sigilosos. La inteligencia espiritual, te enfoca en tu misión, tu deber, en las 

costumbres del Ejército, lo primero que debe memorizar el recluta es el compromiso con su 

Nación, su juramento, las distintas oraciones, brindis e himnos, le aumenta su capacidad de 

lucha, su interés por dar el todo a su país; liderara esta inteligencia entre la más importante de las 

cuatro. 

 

Un libro milenario, aplicado en la Actualidad. 

Desde los inicios de la carrera militar, al recibir la formación en las aulas, son instruidos 

con un libro referente en el arte militar, un libro comentado por diferentes personas de áreas 

como la administración, el deporte, la superación personal, es la guía innata para conseguir la 

persuasión del enemigo en la guerra sin la violencia, es el arte del engaño, aplicado por los más 

importantes estrategas militares de la historia como lo relata el Prólogo,  

El Arte de la Guerra, es el más reconocido tratado de estrategia militar de 

todos los tiempos. [...] ninguna de las ideas expuestas por su autor, Sun Tzu, 

puede ser considerada arcaica ni inaplicable en la actualidad. [...] El Arte de la 

Guerra son aplicables a ámbitos de la vida tan diferentes como – además del 

conflicto armado – la política, la economía, la filosofía, las leyes o la psicología. 

(Tzu, 2009, p 5). 

 



Dentro de estas aplicaciones están expuestas los factores constantes que han de ser 

tomados en cuenta en el ámbito empresarial, un análisis previo a la anteposición de lo que hallara 

en su entorno, así como lo expone Tzu en Planes Estratégicos (2009, p. 7) la Ley Moral(Politica), 

el Cielo(Clima), la Tierra(Terreno), el Comandante(Gerente), el Método y la 

Disciplina(Doctrina); “Estos cinco conceptos deben resultar familiares a todos los generales, 

aquel que los conozca resultara victorioso, y el que no, será derrotado.” (Tzu, 2009, p. 9). 

En la experticia de la carrera militar, estos factores son aplicados dentro del área de 

combate, como fuera de él, la inteligencia de combate es determinante para no encontrar la 

derrota de sus tropas, la utilizacion de las Estratagemas de Engaño, mantendran con ventaja en el 

terreno a estas unidades, es decir, la aplicación de las Variables de la Mision ( Mision – Enemigo 

- Tiempo Disponible - Terreno y Clima - Tropas y apoyos Disponibles - Consideraciones 

Civiles)  

 

 

 

Fuente: Tomado de Ejército de Colombia , 2017 

 

Ilustración 5. Variables de la Misión 



La Ley Moral dentro del área de combate, hace referencia a si una poblacion es afecta, 

desafecta o neutral a las tropas; el Cielo, lo aplica todo comandante con los factores de tiempo 

atmosferico; la Tierra, el analisis en el terreno, lectura de carta, cotas de nivel y rios; el 

Comandante se ve referenciado al cumplimiento de la mision, tropas y apoyo disponibles, es la 

importancia de tener una buena conduccion de sus hombres en todos los niveles jerarquicos, el 

Método y la Disciplina, todo lo relacionado a la logistica necesaria para cumplir con la misión.  

Ahora bien, estos mismos factores expuestos en el trabajo de Guarín, López, Maldonado 

(2011) realizan un análisis enfocando estos términos en el ámbito empresarial:  

LA POLÍTICA: Hace referencia a todo aquello que hace que los miembros 

del equipo, estén en armonía con su líder, de modo que lo sigan sin temer por el 

éxito o el fracaso de cualquier proyecto. 

EL CLIMA: Se relaciona directamente con todos los factores internos o 

externos que rodean la compañía. 

EL TERRENO: Cual mercado es el más indicado para manejar el negocio, 

en dónde es fácil o difícil desplazarse, y cuáles son las posibilidades de 

supervivencia de éxito. 

EL COMANDANTE: Es el Líder de la compañía o del Proyecto y deberá 

contar con cualidades como: Sabiduría, sinceridad, Benevolencia, Coraje, 

Disciplina. 

LA DOCTRINA: Las reglas del equipo han de ser comprendidas por todos 

los miembros de la organización. (2011, p. 17) 

 

El enfoque de la estrategia de la empresa, colocando en práctica los capítulos del libro, el 

Arte de la Guerra es una guía referente para que el militar aplique esos conocimientos que pudo 

haber forjado desde su experiencia en sus unidades territoriales, momento de cambiar el ámbito 

militar por el empresarial. 

 



No sacar conclusiones precipitadas, permite tener un criterio más amplio, no dogmático, 

ser tolerante, examinar las cosas más a fondo, siempre considerar alternativas, ver diferente al 

establecimiento.  

El desarrollo de los apuntes de liderazgo en el libro El Arte de la Guerra concluyen de 

una forma sucinta y clara, expresa la mejor situación presentada en las actuaciones de sus 

notables líderes, ejemplificando el cómo debe ser tomado en cuenta aquellas personas en la 

jerarquía alta y la toma de decisiones para el bien de su gente;  muchas de las experiencias que se 

vive en el entorno militar pueden ser traumáticas de por vida, sin embargo, la fortaleza mental en 

algunos permiten desarrollar un nivel de acondicionamiento visionario, enfocándose en la mejor 

toma de decisión y asimismo ser el responsable de aplicarlo en un entorno empresarial, es en este 

punto, que algunos entrenamientos a los que están expuestos algunos hombres del Ejército, lo 

enfocan a tener como objetivo indispensable y primordial la integridad del personal bajo su 

mando al término de la misión, un ejemplo fehaciente de esta afirmación es el Paracaidista 

Militar, llevándolo a vencer sus miedos, sus inseguridades, vencer todo aquello que lo atormenta, 

este paracaidista, es forjado bajo las mismas costumbres, ideales y doctrina de pares iguales de 

otros países, creando así una mejor persona listo a superar las más duras adversidades 

psicológicas que se le puedan presentar. 

 

Características de los Gerentes. 

En la consecución de estas formas detalladas de exponer el como un militar en retiro se 

llena de conocimiento y obtiene la experticia militar, es bien saber cómo son las características 

de los empresarios y como lo expone en su trabajo Bejarano & Ortega  “La teoría reconoce que 

los altos directivos influyen fuertemente en los resultados organizacionales por las elecciones que 

hacen, pues esta es el reflejo del accionar de ellos.” (2015, p. 14) 



Esta teoria arroja que los ambitos a los que esta expuesto las personas de los altos cargos 

directivos son determinantes en el desempeño de la organización siendo notablemente su 

formación, experiencias y creencias personales. Algunas caracteristicas enfrentadas por las 

mismas organizaciones en sus directivos seria su estrato social, edad y antigüedad en la empresa, 

la universidad de la cual es egresado, su posicion financiera actual, teniendo gran influencia en 

las organizaciones empresariales pues determina el desempeño economico, las utilidades y 

rendimiento, la expansión y crecimiento e innovación. 

Ilustración 6. Características del Gerente 

 

Fuente: Autoria Propia 2020, informacion (Bejarano & Ortega, 2015) 

Estás características de los gerentes se van transformando en estrategias que las mismas 

empresas dan importancia a los activos intangibles, muchos de los directivos y personas de altos 

cargos son considerados estregas, con la confianza que van a resolver los problemas que se 
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presenten en el entorno empresarial, como la innovación en el mercado, las nuevas tecnologías, 

los cambios en las comunicaciones, la satisfacción del cliente – consumidor son apenas los 

desafíos que espera la empresa, solucione el personal de la Alta Gerencia. 

 

Todo es cuestión de Actitud. 

Las situaciones más difíciles que puede experimentar una persona, pueden derivarse sus 

comportamientos para el resto de su vida; tales actuaciones delimitantes, determinan el 

comportamiento en los equipos de trabajo de una empresa, se cree que los momentos más 

traumáticos dejan a una persona afectada en su libre desarrollo de interactuar con los demás, se 

cohíben y prefieren vivir en una soledad propia de su mundo vivido. ¿Cómo una persona se 

adapta sin el Ejército después de 20 años de servicio prestado a su Nación y la Institución? Todo 

es cuestión de actitud; al lograr este sacrificio, lleno de entrega, dedicación y mucho arrojo, 

puede superar los obstáculos que se le puedan presentar en su nueva vida civil. 

Al exponer un análisis desde el Ejército de España, realiza la siguiente pregunta ¿Qué 

puede aportar un militar a la gestión de equipos? Manifestando que la característica más 

importante de la formación de los militares a nivel mundial, es su formación como líderes de 

personas en todos los sentidos, guiando un puñado de gente para el cumplimiento de su Misión 

Constitucional, ideológica, política o económica.  

Mostrando además los programas gubernamentales que tiene ese país en beneficio de sus 

veteranos y no solo España, Francia tiene programas dedicados al impulso empresarial 

tecnológico y desarrollo de telecomunicaciones hecho por militares retirados. (Martinez, 2014). 

 Quedando en el asombro, pues ver como los países europeos tienen programas dedicados 

a gestionar, impulsar y conseguir trabajos laborales a veteranos del Ejército; en Colombia, al 



momento que se está creando la ley del Veterano proferida en Octubre del 2020, otorgando tan 

solo beneficios superficiales tipo bono a miles de soldados en todos los grados, dando solo 

descuentos para su transporte, recreación, créditos en bancos, acceso a eventos culturales y 

algunos trámites y gestiones. (Duque, 2020) 

Y retomando la síntesis de la anterior pregunta, el aporte de los militares en la gestión de 

equipos es su inicial características en la formación del personal militar; es su adiestramiento 

como líderes en todos los niveles jerárquicos; el personal que tiene su vocación en la carrera 

militar ha desempeñado distintos cargos que le permiten tener el mando y control de personas, 

aplicando así estos conceptos en el manejo de equipos.  

Esa formación y esa experiencia le ha capacitado para saber valorar la importancia del 

equipo, para contribuir a un ambiente de trabajo constructivo, para seguir al líder y ayudarlo en 

la consecución de los objetivos marcados o, en los casos en los que él ha sido el propio líder, 

para elegir el tipo de liderazgo necesario para fomentar las capacidades de sus subordinados en 

beneficio del objetivo a alcanzar. 

Como se había referenciado anteriormente, entre más fuerte sea un equipo, más difícil 

será encontrarlo derrotado, la importancia de crear un trabajo en equipo, se basa al buen manejo 

de personal que desempeño en sus épocas de actividad en el servicio militar, las personas que se 

acostumbran a un liderazgo participativo y comunitario, expresan la mejor referencia al poder 

aplicarlo en el entorno empresarial  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La experiencia militar acumulada por toda una vida de servicio a su país, le da una 

garantía al personal militar de ostentar con ímpetu cualquier Alto cargo en una empresa, dando lo 

mejor de sí, aprovechando esos conocimientos adquiridos en la institución, lo refleja Robert 

Kiyosaki, un gurú de las finanzas personales, escritor de libros Bestseller a nivel internacional, 

una personalidad y ejemplo para muchos militares, expresándolo en 4 renglones de dedicatoria, 

en el libro tomado como referencia y teniendo una humildad en sus palabras, pues es “dedicado 

a todos los Hombres y Mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas a nivel mundial” 

(Kiyosaki, 2016) esas palabras demuestra el corazón noble y simple, lleno de servicio y amor a 

los demás, dando lo mejor de sí por el bien de todo un pueblo, ese es el soldado del Ejército; y 

como no rendirle el debido respeto y admiración a estas personas cuando buscan un empleo 

gerencial; dar la oportunidad, seguro no se arrepentirán, siendo la mejor toma de decisión para la 

empresa y el beneficio intangible otorgado a la organización como un activo imperdible.  

Se encuentran distintas posturas por partidos políticos influyendo y atrayendo a sus 

nuevos adeptos para las elecciones, infringiendo en la moral, autoestima e integridad de las 

personas que integran esta Institución, da dolor de Patria, desmotiva como denigran el trabajo de 

los soldados, llamándolos ignorantes, brutos  facilistas; las personas que están dentro de la 

Institución desearían que muchas personas vivieran esas experiencias obligadas a vivir, con el fin 

de considerar el significativo valor de esta profesión, es por esto, que el respeto ya está ganado, 

la admiración tiene el mejor entendimiento, muchos han estudiado, se han entregado a sus 

carreras profesionales, en los cuarteles, la selva y diferentes ubicaciones a lo largo y ancho del 

territorio, se han superado, con el único fin, de enfrentarse a una sociedad estigmatizadora para 

ellos, una sociedad que no le duele sus sacrificios, un país que olvida la importancia y deja 



impotencia a las futuras generaciones que vienen a formar esta Institución, donde muchos se 

pregunta, la guerra del futuro, el conflicto armado que se va a vivir más adelante, será más difícil 

de lo vivido años atrás, y la sociedad clamara nuevamente a los soldados de esta Nación. 

Se entrega una síntesis de como un militar tiene todas las capacidades para llevar al éxito 

a grandes empresas, la dedicación es el cumplimiento a la misión, si un militar cumplió con la 

Misión encargada en las ordenes de operaciones, es más efectivo que cumplirá con los objetivos 

y estrategias empresariales a cabalidad, mejorando diariamente todos los procesos encontrados 

para su evolución. 

Las características definidas para los Gerentes y altos cargos, no son tan demeritadas 

como la experticia militar absorbida por la persona, y una de las características más relevantes 

que se pudieron contemplar, fue la Edad, el militar cuando ingresa tiene apenas la mayoría de 

edad, como lo dicen dentro de las filas, lo hacen madurar de la forma más rápida y tajante para 

enfrentar las situaciones más complejas que podría imaginarse enfrentar, el paso de los grados 

militares le permiten obtener más destreza en la toma de decisiones, llevando siempre, en mente, 

el cumplimiento de la misión. Cuando el militar se retira, sale a una edad todavía productiva, 

puede ser que la persona este desgastada, pero dentro de su ser, se encuentra los principios y 

valores, la experticia militar, la confianza como su guía en la profesión, la ética militar y el 

servicio con Honor  
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