ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
SU FORMACIÓN PERSONAL
“Uno tiene que ser genial en algo para estar en primer plano. Cuando
llegues hacer mejor en algo, ten por seguro que no lo serás durante mucho
tiempo” Martin Seligman.
Usted se preguntará ¿Por qué mi formación personal?
Cuando aumenta el ritmo de cambio en el ambiente tecnológico,
económico, político y sociocultural, las minas fuerzas que fueron
institucionalizadas pueden convertirse en algo negativo.
En pocas palabras, tenemos que pensar en ser eficientes artífices del
cambio, porque el problema no consiste solamente en cómo adquirir nuevos
conceptos o destrezas o conocimientos, sino como eliminar lo que he
aprendido o desaprender las cosas que ya no me son útiles para mí y para mi
organización (deshacerme de los paradigmas).
La formación profesional, es una herramienta para el líder y su entorno,
que ayuda y facilita la adaptación al cambio.
MI PROPIA FORMACIÓN PROFESIONAL.
La formación va encaminada a 3 a específicas:
1. Conocimientos.
2. Habilidades.
3. Actitudes.
CONOCIMIENTOS: EL SABER
A través de los libros, cursos, conferencias, sesiones en el aula, viajes, etc.
podremos ampliar nuestros conocimientos.
HABILIDADES: EL SABER HACER.
Las podemos desarrollar con experiencia cotidiana y mediante una formación
personal.
ACTITUDES: EL QUERER SER
Nosotros, como líderes, cada vez haremos más evaluados y ponderados, no
tanto por los objetivos que nos fijamos, sino por las actitudes positivas que
adoptamos.
Es necesario centrarse en el cómo ser: cómo mejorar la calidad, el carácter, los
valores, los principios y la valentía.
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LA FORMACIÓN EN NOSOTROS.
Nuestra formación empieza en casa, y si dicha formación no es la más
conveniente, ¡mejórela! La formación también empieza desde el punto
de vista personal y profesional con un acto de humildad; la humildad
consiste en reconocer que todavía tenemos mucho que aprender y que
tenemos mucho camino que recorrer aún. Recuerde esto que estableció
Sócrates, como uno de los hombres más sabios “Sólo sé que no sé
nada”. Máxima que aún perdura en nuestros tiempos modernos.
Además es recomendado en la Biblia, es recomendado por los grandes
líderes y es recomendado por las personas más exitosas que usted se
quiera imaginar.
Es estrictamente indispensable que, como líderes, incluyamos la
formación en nuestras carreras profesionales y adicionalmente
facilitemos la formación en nuestro entorno inmediato, es decir, a
nuestro personal, y a las personas más cercanas (familia).

Usted se preguntará ¿Y qué beneficios obtendré de mi propia
formación?
Me facilita la adaptación a los diversos cambios (adaptación a los
clientes, diversos mercados, personas y tecnologías).
Se proporcionan nuevas ideas, herramientas y soluciones a los
problemas.
Al cuestionarnos diversas situaciones desde un punto de vista
profesional, nuestra conclusión seguramente será que siempre
podremos hacer las cosas mejor.
Obtendré un crecimiento y desarrollo de mis colaboradores.
Me proporcionará información y conocimientos. Me ayudará al desarrollo
de mis propias habilidades y me preparará para lograr un autocambio de
actitud.
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Debemos empezar por nosotros mismos.
Ya no sirve pensar que algo no ha funcionado, porque nuestro equipo no
se ha adaptado, no ha sido lo suficientemente ágil, no ha dado una calidad
requerida y un servicio de primer nivel que yo esperaba.
La respuesta es que: Mi equipo no funciona porque no está formado y yo
soy el culpable ya que no lo he formado.
El primero en cambiar debe ser usted, en su calidad de director.
Los cambios verdaderos se producen cuando cambiamos nuestros
esquemas mentales.
La alta energía de los triunfadores procede de una visión personal clara
y apasionada.
Debemos reconocer dónde estamos, lo cual es necesario para poder
empezar a trabajar en nuestro propio proyecto, con los siguientes puntos:
1. Reconocer que aún no lo sabemos todo, ni lo sabremos.
2. Empezar siempre por nosotros mismos antes de empezar a
criticar a los demás.
Como adultos, no estamos partiendo de cero, tenemos ya una
trayectoria de actitudes, habilidades, experiencias, paradigmas que debemos
cambiar y conocimientos que componen lo que somos. Un buen autoanálisis
nos ayudará a decidir nuestra trayectoria, a partir de hoy. La decisión sólo me
llevará unos segundos y pondré todos los recursos necesarios para lograrlo.
Un minuto para usted.
En el día dedíquese un minuto para poder reflexionar, y fijar sus
prioridades.
¿Qué conocimientos tengo?
¿Qué habilidades poseo?
¿Qué actitudes debo de tomar para hacerle frente al trabajo?
¿Que he aprendido?
¿Qué me interesaría desarrollar?
¿En qué momento estoy dispuesto a empezar?
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Mi decisión de formación.
Las primeras resistencias que se presentan en nuestra mente es que cuando
tomamos la decisión de crecimiento personal, vienen precisamente de nosotros
mismos y las tenemos debido a que llevamos muchos años funcionando de
otra manera, que no es la apropiada. Pero “Si siempre hacemos lo que siempre
hemos hecho, siempre tendremos lo que siempre hemos obtenido”.
Cuando hemos superado nuestras propias resistencias, nuestros paradigmas,
seguramente tendremos que hacerle frente a otros obstáculos que provienen
de nuestro entorno, a todo lo que nos viene de fuera, ya sean situaciones o
personas, que pueden entorpecer o desanimar nuestros buenos propósitos.
Los científicos en sus investigaciones utilizan un método conocido denominado
“ensayo-error”.
Es normal que al intentar un cambio no le salga bien, pero tendrá que insistir y
seguramente mañana le saldrá mejor; usted debe intentarlo, intentarlo
nuevamente y no dejar de intentarlo; antes de alcanzar el éxito, seguramente
pasó por muchos fracasos y sin embargo, el día de hoy no abandonado sus
propósitos por los fracasos de pasado, entonces, ¿por qué declinar hoy?
“Cuando somos capaces de cambiar nuestras actitudes, somos capaces de
cambiar al mundo entero. Si durante muchos años hemos practicado una
actitud en una misma dirección y ahora nos sentimos capaces de cambiarla,
podemos decir que no tenemos límites. Es verdad entonces que nuestros
recursos son ilimitados y que debemos desarrollar más nuestro propio
potencial”.
La esencia de la formación.
Debemos formar parte activa de todos los procesos formativos que vivimos
durante el día. La vida en sí misma es una formación, lo es cada momento,
cada instante. Vivenciar la formación es una manera de aprender en todo
momento, el vivir aquí y el ahora del aprendizaje continuo.
El desarrollo de la carrera.
Es verdad que nuestro trabajo nos absorbe completamente, pero debemos
pensar en nuestra vida personal, la familia, los amigos y guardar un equilibrio.
Lo anterior va totalmente en contra del uso de un plan de carrera, en el que se
progresa verticalmente, sustentado en la base de obtener mayores
retribuciones y estatus. Esto es lo que se conoce como una carrera lineal y ha
sido criticada por los directores corporativos y por lo tanto es cada vez menos
generalizada.
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Las trayectorias de tipo horizontal, más que vertical, con períodos
alternativos de prestación profesional y formación o actualización, se trabaja
más en proyectos que en posiciones profesionales, además cambian el
concepto de carrera posible, y crean un equilibrio entre la vida profesional y
totalmente personal.
Su relación personal con la organización está basada en la lealtad y en
la identificación y hará posible su desarrollo profesional, pero sin perder de
vista su propia identidad como persona, motivaciones e intereses.
¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar?
Para poder plantear una carrera profesional, debemos saber cuáles son
los valores y potenciales que tenemos, saber a dónde queremos llegar y qué
estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Además, deberemos tener un
sentido crítico para averiguar si las diferentes oportunidades que se nos
presentan responden o no a nuestro propio plan.
Una parte fundamental de su plan consistirá en NO estancarse en sus propios
conocimientos o habilidades y, por ello, para seguir descubriendo qué es usted
capaz de hacer, necesitará sin duda un período de crisis.
Una vez conocidas nuestras habilidades, podremos iniciar el camino que
nos hemos trazado. Recuerde usted que cualquier viaje largo siempre
comienza con un pequeño paso, pero en la dirección correcta.
Debe entenderse por crisis aquellos momentos en los que la aplicación
de nuestros conocimientos y experiencia no resultan suficientes para afrontar
una determinada situación y nos vemos obligados a experimentar cosas
nuevas.
Todo ello, que forma parte del engranaje de sabiduría, nos hará ampliar
nuestra experiencia y, por lo tanto, ser más realistas ante nuestras
capacidades. Este incremento, no tiene que ser en una sola dirección vertical
sino que debe ser en espiral, es decir, abarcar amplitud de ámbitos y
situaciones.
Cuando descubrimos que somos capaces de hacer, es el momento de
decidir qué queremos hacer.
En este punto es cuando debemos armonizar y compatibilizar la vida
profesional y personal o bien establecer prioridades.
Siempre hay que contar con la colaboración de la empresa a la que
pertenecemos, la cual, aun manteniendo reticencias iniciales, acabará por
aceptar y estudiar diferentes propuestas a nuestro desarrollo profesional.
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A las organizaciones les interesan directivos y personas con flexibilidad,
que sean capaces de gestionar la diversidad de intereses y valores que
confluyen en las personas y culturas, y es esta la razón por la cual necesitan
directivos cuya experiencia vital haya sido flexible y armonizador.
Si bien este planteamiento del plan de carrera pudiera ser criticado
inicialmente de muy analítico o premeditado en exceso, se le puede dar un
carácter más espontáneo, aunque sin perder de vista las aspiraciones
profesionales y personales, las capacidades y posibilidades que nos ofrezca la
vida.
Recuerde que está diseñando su plan de carrera y que si no tiene usted
una meta que alcanzar, nunca sabrá si va en la dirección correcta.
La mejor opción que se puede tomar es establecer sus objetivos para
que su futuro no se convierta en un callejón sin salida, o para evitar
encontrarse con un futuro profesional pleno y una vida personal infeliz.
Lo más importante de todo ésto es que, desde este ángulo, su futuro
depende de usted y solamente de usted y de nadie más, de lo que se proponga
alcanzar y de su habilidad para aprovechar las oportunidades que le presente
la vida, aunque ello implique dar un rodeo más amplio, es decir caminar en
espiral.
Si usted desea replantear su futuro, algunas ideas para reflexión son las
siguientes:
¿Qué es capaz de hacer?
o Sus valores.
o Sus potenciales (capacidades poco desarrolladas).
o Su capacidad de enfrentarse a retos, analizar los hechos y
obtener conclusiones.
¿Qué quiere hacer? ¿Cuáles son sus inquietudes?
o Ampliar su espectro de conocimientos generales.
o Profundizar en los contenidos de los conocimientos específicos.
o Afrontar un reto.
o Liderar un equipo.
o Cualquier otra situación que usted quiera plantearse.
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¿Qué está dispuesto a hacer para conseguirlo?
o Cambiar de residencia.
o Cambio de estilo de vida.
o Cambio de colaboradores.
o Cualquier otro aspecto que usted quiera agregar.
Si quiere usted que todo siga como está, la mejor recomendación es: ¡no haga
nada! ¡Quédese igual a como está hoy! ¡Siga en su zona de confort! o bien
¡Siga sufriendo! si eso es lo que quiere.
¿Qué piensa su propia familia?
o Pregunte y coménteles sus aspiraciones; de lo que se trata, es de
armonizar.
En este momento usted ya conoce a lo que quieren y lo que puede hacer,
¿existe la oportunidad para hacerlo?
o Si la respuesta es no pierda de vista que es su propia
aspiración y su propia meta, así que aproveche todos los
caminos que le conduzcan a ella, ya que como usted sabe,
cualquier largo viaje siempre comienza por un pequeño
paso en la dirección correcta.

Si todo lo que se ha comentado anteriormente le ha
quedado

claro,

el

siguiente

paso

es

la

acción

inmediata y no de un paso atrás ni para respirar.
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LOS ERRORES QUE JAMÁS DEBE COMETER UN
DIRECTIVO
Toda mente que se considere audaz desea obtener el puesto de jefe,
gerente, directivo, o director general de una gran corporación; pero
desafortunadamente muy pocas personas tienen la suficiente inteligencia y
tacto para tratar a los demás:
Ser un jefe, no es cuestión de un simple capricho; para lograrlo, el
aspirante debe cumplir varias características, pero principalmente, nunca
cometer los siguientes errores:
1.

Abusar verbalmente los empleados. Gran parte de la
productividad de los empleados se debe al ambiente en que
se encuentra, como se sienten dentro de dicho que y el trato
con su entorno si los subordinados se sienten agredidos por
su jefe, disminuirán gravemente su eficacia.

2.

No cumplir sus promesas. Prometer cualquier cosa, por
mínima que sea, convierte la acción en una responsabilidad
por lo que transgredir contra sus promesas afectará utilidad
ante sus propios empleados y clientes proveedores y terceras
personas.

3.

Enojarse sin tener la intención de corregir algo o a
alguien. En la vida empresarial los errores o naturales, pero
éstos aumentarán en frecuencia si el jefe se enfurece con sus
empleados sin proponerles una posible solución para que no
se vuelva a presentar el problema.

4.

No reconocer y felicitar el buen desempeño. El
empleado busca sentirse útil por medio de su trabajo. Si no se
le reconoce los méritos, entonces el empleado abandonara el
interés por hacer las cosas bien, afectando toda la empresa.

5.

Ser incongruente y no aceptar. Tener errores en su mano.
Sin embargo no aceptar que en ocasiones el jefe es
incongruente con lo que dice y hace generará en los
empleados una visión negativa del superior.
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6.

Obstaculizar el desarrollo propio equipo. En ocasiones,
en que se puede sentir que un subordinado empieza destacar
o sobresalir y decide obstaculizar su trabajo para no perder el
suyo como su jefe. Este pensamiento lo único que logre
generar carencia de productividad que termina devaluando al
mismo jefe.

7.

Ser pesimista. Un líder es la última persona que debe mostrar
desánimo o desesperanza. El pesimismo es una actitud que
se contagia muy rápidamente, y a menos de que se quiera un
equipo ineficiente, el líder debe mostrarse optimista ante
cualquier circunstancia

8.

Ser demasiado blando. Hay que saber delegar el trabajo
adecuado, siempre supervisar la, así como exigir que se
brinden los resultados esperados, es una de las principales
tareas de un jefe. Si no se reclama el trabajo solicitado, el
empleado no para un margen de holgura tal, que más
adelante casi ser imposible exigirle más tareas.

9.

Pensar que los empleados no se preocupan por la
empresa. Un empleado que tiene la camiseta puesta
brindará gran entusiasmo durante sus labores. Si su superior
cree que los subordinados no se interesan por el rumbo de la
empresa, sólo conseguirá que esto sea así. Es importante
recordar que si la empresa crece, entonces todos se
benefician y todos crecen junto con ella.

10.

Zapatero a tus zapatos. Que un jefe conozca sus empleados
no significa que tenga noción de cómo vive su día. Un buen
líder debe estar al tanto de las habilidades de cada elemento
que se encuentre su cargo, con esto, logrará incrementar
ampliamente inicia organizacional de su empresa.

El hecho de ser líder, implica ayudar a otras personas a
encontrar el propio norte de sus vidas y a recorrer el
camino para conseguirlo. El liderazgo no tiene nada que
ver con conducir ciegamente a las personas en función de
la visión del líder, sino en descubrir la visión dentro de
cada persona y en ayudarles a recorrer el camino que lleva
en ella.

Héctor Marín Ruiz

Página 9

ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
LA CLAVE DEL ÉXITO
Durante décadas se utiliza o la perspectiva lineal, en empresas tales
como IBM, Microsoft, Prudential, Siemens, entre otras, ahora están
utilizando el pensamiento llamado lateral para posicionarse como alguna
de las empresas más valiosas del mundo.
Pero, ¿Qué es el pensamiento lateral?
Cuando una persona evita pensar de forma obvia e idea nuevas
estrategias por medio de un conjunto de métodos que tienen como
objetivo cambiar perspectivas, estamos hablando de lo que se le conoce
ahora como pensamiento lateral. En un mundo altamente competitivo, el
pensamiento lateral se ha vuelto una herramienta básica para que
empresarios y estudiantes logren crecer rápida y eficazmente.
Debe abandonarse la lógica, aunque sea por breves momentos,
esto permitirá que el proceso creativo se vea altamente beneficiado con
la creación de nuevos productos innovadores.
Aprovechar el máximo de potencial de un vehículo, depende
exclusivamente de la habilidad de quien lo maneja. Si no se desarrolla la
capacidad de pensar, el coeficiente intelectual alto no tendrá gran
utilidad en la práctica. Hay que recordar que las ideas deben aportar un
valor, algo diferente, mostrarse factibles y prácticas para que puedan ser
aplicadas dentro del mundo real.
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