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B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

D E S A R R O L L O  O R G A N I Z A C I O N A L

¿DUEÑO O JEFE?
uchas veces sucede 
que, aun cuando un 
ejecutivo ha sido 
e�caz o una persona 

brillante ha puesto todas sus 
energías en el desarrollo de un 
producto o servicio que ofrecerá al 
mercado, fracasa, a pesar de haber 
hecho un buen plan de trabajo y 
una atinada atractiva idea sobre su 
marketing. Una de las razones de 
ello está en subestimar la 
importancia de dirigir al grupo 
humano de su organización.

El último censo económico en 
México revela que se abrieron casi 
417,000 nuevas empresas, más del 
99% de ellas con 10 o menos 
empleados. Con estructuras tan 
pequeñas, el empresario dirige 
personalmente al equipo de 
trabajo, para lo cual la mayoría de 
ellos no están preparados.  
Comentarios de consultores y en 
foros de negocios, se oye decir de 
problemas nuevos que han 
enfrentado, en especial la dirección 
del personal. Las recomendaciones 
van desde la selección de buenos 
colaboradores, conocer sus 
motivaciones, capacitarlos bien y 

delegar en ellos las 
responsabilidades y tareas.

Sin embargo, los resultados 
muestran que muchas veces esto  
es insu�ciente, a pesar de lo  
atinado que parezca. No se puede 
pensar que las personas reaccionan 
como uno piensa y desea, ni 
tampoco que sus motivaciones 
sean las mismas. Las personas que 
laboran en la organización, no son 
esclavos, y es quizá una idea que 
conviene desterrar en la dirección 
de negocios.  Lo cierto 
también es la poca 
importancia que se da a 
la dirección de los 
recursos humanos.

Sin duda, se trata 
de una falta de 
liderazgo, y 
esto se 
nota 
cuando 

no se está avanzando o se está 
atascado en la evolución del 
negocio.

Se puede tener 
experiencia 
en la 
dirección 
de 
personas, 
pero 
cuando un 
ejecutivo se 
enfrenta a un 
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nuevo reto, a un nuevo grupo, hay 
varias cosas que ha de recordar o 
ha de re�exionar. Entre ellas:

¿Qué tanta con�anza me tiene el 
grupo?

¿Existen las su�cientes condiciones 
para que el éxito se dé para la 
empresa y los colaboradores?

¿Las personas que trabajan en la 
empresa se consideran como parte 
de la misma, como “nosotros”?

Ganar la con�anza de los demás, 
tiene que ver con lo que piensa, 
dice, hace y desea. Sus valores, sus 
creencias y experiencias previas. 

Las personas se preguntan: ¿puedo 
con�ar? Lo que usted es o lo que 
desea ser, tiene mucho que ver con 
las relaciones que se dan. Se puede 
destruir o construir esa con�anza. 
No se trata de ser “el amigo” o “el 
que manda”, se trata de demostrar 

que se sabe lo que hace y cómo 
resuelve y es capaz de entender a 
los demás, ayudarles y empujar 
parejos.

Y ¿cómo crear condiciones 
favorables para que los equipos 
funcionen e�cientemente? 

Los grupos, por sus procesos de 
trabajo, diferentes a otros en la 
organización, e incluso siendo 
interdependientes, resultan un 
obstáculo para un buen 

funcionamiento. Es labor del 
mando construir puentes 
permanentes de relaciones entre 
aquellos que requieren ayuda o 
que pueden ofrecerla a otros. Es 
mejor ir tendiendo acuerdos para 
mejores relaciones, que hacer a un 
lado las “politequerías” e 
individualismos  en la 
organización.

Convertir al grupo en equipo, 

hacerlo un todo integral, “un 
nosotros” se hace necesario 
realizarlo como grupo, más que 
hacerlo individualmente. Es 
necesario que piensen como 
equipo, que conozcan y se 
comprometan con las metas 
comunes a todos, que conozcan 
todo el proceso de la empresa y se 
hagan responsables de sus 
resultados. 

El equipo ha de ser capaz de 
pensar el éxito o en el fracaso. Se 
hace también necesario, apoyarles 
en su desarrollo y formación de sus 
capacidades y competencias 
profesionales para que adquieran 
más e�ciencia y seguridad en su 
labor.

El menor porcentaje de 
emprendimientos de pequeñas y 
medianas empresas logran mejores 
resultados, especialmente cuando 
admiten la importancia de los 
recursos humanos en el logro de 
los mismos.

¿Qué tanta confianza me tiene el grupo?



EL DESARROLLO DEL PERSONAL
ara poder lograr el éxito de 
la organización y ser 
capaces de afrontar futuros 
retos, el desarrollo de los 

colaboradores es esencial. Está 
demostrado por investigación que 
cuando los colaboradores están 
comprometidos con la empresa y a 
optimizar su desempeño personal, 
la organización alcanza mejores 
resultados, porque las personas 
tienen la iniciativa de encontrar 
soluciones creativas a los 
problemas, colaboran en la mejora y 
creación de servicios, productos y 
procesos, y tienen un mayor sentido 
de responsabilidad por el bienestar 

de la organización, pues están 
comprometidos con su trabajo y 
leales a su empresa.

La planeación de cada empresa 
para desarrollar a los colaboradores 
es además un elemento clave para 
atraer y retener a los mejores 
talentos, es decir, las mejores 
personas para poder obtener los 
mejores resultados; porque si las 
personas perciben que se les 
ofrecen oportunidades para crecer, 
la probabilidad que permanezcan 
en la organización en tiempos 
di�ciles es mucho más alta.
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Los empleados con 
desempeño de�ciente 
son los que necesitan 
capacitación.

La capacitación es 
responsabilidad de 
Recursos Humanos.

Desarrollo es hacer avanzar 
a los colaboradores
hacia nuevos retos,
para fortalecer sus 
habilidades y capacidades.

ENFOQUE ANTERIOR

El desarrollo se enfoca 
en hacer avanzar a los 
empleados capaces en 
la escala corporativa.

NUEVO ENFOQUE

Es necesario desarrollar a todos 
los miembros de una empresa, 
especialmente a los que 
presentan un alto desempeño.

El desarrollo de los 
colaboradores es 
responsabilidad de 
cada gerente.



Informes:
(662) 216-0513

jmwong@forja.ws

Ofrece la oportunidad de desarrollar y potenciar a 
gerentes y líderes de áreas; sus capacidades, 
competencias y habilidades para enfrentar la 
nueva realidad de la empresa.

PROGRAMA FORMACIÓN
Y DESARROLLO GERENCIAL

Comprensión de la visión y  de la estrategia de la 
empresa para su correcta ejecución.
Desarrollo de la capacidad de compromiso, de la 
responsabilidad hacia la empresa y sus 
colaboradores.
Desarrollo de la capacidad de iniciativa, en la mejora 
de procesos y la gestión de nuevos proyectos.
Amplación de la visión en las aspiraciones personales.
Mejoramiento de las relaciones laborales 
(clientes internos y externos).
Desarrollo y efectividad del trabajo en equipo.
Mejora del desempeño en la organización.
Formación ética.
Mejora en la capacidad de planeación y ejecución.

Diseñado para desarrollar y hacer crecer a las 
personas que laboran en la operación de la 
empresa, que permite a las personas desarrollar 
una visión trascendente del trabajo que aportan a 
la organización y de la colaboración en el trabajo 
en equipo, de forma que signi�que bene�cios en 
su productividad y e�ciencia personal. Ofrece una 
formación que favorece al funcionamiento y 
operación de los procesos de la empresa.

PROGRAMA FORMACIÓN
DE OPERARIOS

FORMACIÓN DE PERSONAS
PARA LOGRAR MEJORES EMPRESAS

En FORJA tenemos como propósito principal 
desarrollar, perfeccionar y formar las 
capacidades, habilidades y competencias de 
ejecutivos, mandos y personas de operación 
para mejorar los resultados de las 
organizaciones, en la armonía laboral y en el 
logro de sus metas personales.

Nuestros programas parten de las necesidades 
de las empresas regionales. De exigencia 
marcada, profundos y prácticos, son 
conducidos por profesores experimentados, 
egresados de maestrías y programas de 
escuelas de negocios.


